Julio 2020

PODER EJECUTIVO
DECRETOS

DECRETO Nº 114 / 2020.VISTO:
Conforme a las previsiones de la Ley N° 10.027 y su modificatoria, Ley N° 10,082 –
Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-, y conforme a las potestades otorgadas por
medio de la Ordenanza 49/2019 de EMERGENCIA SOCIAL, VIAL, ASISTENCIAL y ECONOMICA;
CONSIDERANDO:
Que,a principios del mes de junio del corriente año, como respuesta a los casos
positivos de COVID-19 en la ciudad de Colón, el Comité de Organización de Emergencia de
Salud (COES) de la Provincia, decide volver a la Fase I, como medida para evitar su
propagación de la enfermedad, catalogando a las ciudades de San José, Liebig y Colón como
Conglomerado de Circulación Viral.Que, en fecha 06/06/2020, a través del Decreto Municipal N° 095/2020, se dispuso en
todo el ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad de San José, las medidas de seguridad
correspondientes a la Fase I, para proteger la salud de la población, de acuerdo a los términos
del DNU N° 260/2020 y 297/2020.
Que, en fecha 08/06/2020, a través del Decreto Municipal N° 096/2020, debido a la
vuelta a la Fase I, se dispuso en el ámbito de la administración municipal, la atención mínima y
el mantenimiento de guardias imprescindibles para el funcionamiento de los servicios
principales y para la seguridad de los espacios públicos municipales.
Que frente a esta situación se dispuso por parte de la Secretaria de Salud y Bienestar
Social, transformar el programa de asistencia alimentaria en comedores, de entregas de
viandas diarias a entregas de módulos alimentarios semanales, para evitar la circulación y el
conglomerado de vecinos y vecinas en un mismo espacio físico.
Que, con dicho marco sanitario de emergencia, ponderando además, los mejores
precios de la empresa Richard Distribuciones SRL, que surgen del cotejo con distintos
proveedores, y la deuda sin cancelar que mantiene con la municipalidad, pudiéndose
compensar la misma, sin que implique erogación alguna de parte de las arcas municipales,
conforme lo habilita la ordenanza 19/2004, Código Tributario Municipal y sus modificatorias.Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:
Artículo 1°: Autorizar y convalidar la compra en forma directa a Richard Distribuciones
SRL, por el monto de las mercaderías entregadas, que asciende a la suma de Pesos Doscientos
Cuarenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Seis 01/100 ($241.146,01), conforme a la factura, tipo B, N°
FC-B-0003-00058569.Artículo 3°: Compensar parcialmente la deuda tributaria que Richard Distribuciones
SRL. Legajo N° 4098, posee con esta Municipalidad, de acuerdo a lo estipulado por el Art. 47°,
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Capítulo IX, Parte General, del Código Tributario Municipal, Ordenanza N° 19/2004, y por el
monto establecido en el Artículo 1°.Artículo 2°: Comuníquese a las Áreas Contable y de Tesorería a tales fines; regístrese, y
archívese.-

DECRETO Nº 115 / 2020.VISTO:
Las facultades otorgadas en la Ley N°10.027 y su modificatoria, Ley N°10,082 –
Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-;
CONSIDERANDO:
Que, la ley consagra en forma categórica la Autonomía Institucional, Política,
Administrativa, Económica y Financiera de los municipios.
Que, para optimizar el correcto funcionamiento y distribución de los recursos humanos,
resulta conveniente adecuar dinámicamente la estructura funcional de la Municipalidad, toda
vez que se lo estime necesario.
Que, las reformas y adecuaciones tienen como principal objetivo, la mejora
permanente del servicio que el municipio brinda a los ciudadanos de su jurisdicción, en especial
a aquellos que pertenecen a sectores sociales más vulnerables y a quienes el Estado Municipal
no puede desatender en sus quehaceres cotidianos de gobierno.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:
Artículo 1°: CRÉASE la DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL, dependiente de la Secretaría
de Salud y Bienestar Social de esta Municipalidad.
Artículo2°: La Dirección de Bienestar Social tendrá bajo su órbita a la Coordinación de
Trabajo y Producción; al Área de Desarrollo Comunitario; al C.I.C. (Centro Integral Comunitario
de barrio El Brillante); y al Área de Comedores Comunitarios y Adultos Mayores.Artículo 3°: DESÍGNESE, a partir de la fecha, al Sr. JOSÉ ALBERTO LUGGREN, DNI N°
27.124.792, como Director de Bienestar Social de la Municipalidad de San José.
Artículo 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

D E C R E T O N ° 116 / 2 0 2 0
a)

VISTO:
El decreto provincial N° 786 GOB., que autoriza las reuniones familiares, en armonía con

las demás medidas adoptadas para preservar la salud de la población y evitar la propagación
del COVID-19.
CONSIDERANDO:
Que, a principios del mes de junio del corriente año, como respuesta a los casos
positivos de COVID-19 en la ciudad de Colón, el Comité de Organización de Emergencia de
Salud (COES) de la Provincia, decide volver a la FASE I, como medida para evitar su
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propagación, catalogando a las ciudades de San José, Liebig y Colón como CONGLOMERADO
DE CIRCULACIÓN VIRAL.Que, ponderando que se ha salido de la Fase I, debido a que la situación se encuentra
controlada, y que paulatinamente se fueron autorizando actividades y servicios relacionados al
comercio, oficios, profesionales liberales, y deportes, etc.; apelando a la responsabilidad y
compromiso individual de la población para el cumplimiento de los protocolos y medidas
sanitarias, vigentes en cada rubro y disciplina, para evitar contagios y proteger la salud
general.
Que, en la misma línea de normalización controlada de las actividades físicas,
deportivas y recreativas, se estima adecuado seguir autorizando las que se enuncian en el
artículo primero, con el cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad.
Que, conforme a dicho panorama nos encontramos comprendidos dentro de las
pautas establecidas por el DNU 520/2020, de DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y
OBLIGATORIO, que tiene como finalidad proteger la salud pública.
Que, el Gobierno Provincial, mediante Decreto N° 786, de fecha 5 de Junio de 2.020,
habilitó las reuniones familiares, los días viernes, sábados domingos y feriados, hasta un
máximo de diez (10) personas; sujetas todas a la habilitación por acto expreso de las
autoridades municipales o comunales correspondientes;
Que, en nuestra ciudad no se han notificado casos de COVID-19 en los últimos días,
extremo que nos permite avanzar sobre la necesidad de flexibilizar actividades.
Que, para materializar las reuniones familiares por el presente acto administrativo se
deben adoptar todas las medidas de seguridad vigentes en la materia, con los debidos
resguardos sanitarios, conjuntamente con las disposiciones y recomendaciones efectuadas por
los organismos de salud a nivel Municipal, Provincial y Nacional, que tienen como objetivo evitar
la propagación del virus.
Que, por todo ello, siguiendo las directivas de los gobiernos nacional y provincial, y en
virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N°
297/2020 y sus prórrogas.
Que, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, mediante el artículo 240º, inciso 21º,
b) y c) otorga a los Municipios el Poder de Policía respecto de la Salud Pública; y el uso de las
atribuciones expresamente conferidas por el artículo 107º de la Ley Nº 10.027, en correlato con
las facultades que emergen de la Emergencia Sanitaria,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE
D E C R E T A:
Artículo 1°: AUTORÍZASE las reuniones familiares –no sociales- los días viernes,
sábados, domingos y feriados hasta un máximo de 10 personas, a partir de la firma del
presente, siempre que éstas residan en el ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad de San
José, y con estricto cumplimiento de las recomendaciones que se detallan en el artículo
siguiente.Artículo 2°: Se recomienda no asistir a reuniones, ni recibir familiares en caso de:


Presentar algún síntoma compatible con Covid-19, a saber: fiebre (37.5 Cº o

más) y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria,
falta de olfato o gusto (anosmia/disgeusia). –
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Que haya estado en los últimos 14 días en contacto con casos confirmados de



COVID19; o tenga un antecedente de viaje internacional; o tenga un historial de viaje o
residencia en nuestro país en zonas de transmisión local de COVID-19.


Que sea considerado caso sospechoso o confirmado de COVID-19, o contacto

estrecho de personas sospechosas.


También se deben limitar las visitas de personas pertenecientes a grupos de

riesgo, a menos que sea estrictamente necesario.


Los grupos de riesgos que recomendamos inhibirse de reuniones están

conformado por personas mayores de 65 años, embarazadas, personas de cualquier edad
con enfermedades cardiacas, respiratorias crónicas, diabetes en tratamiento con
fármaco, insuficiencia renal moderada, grave o crónica, enfermedades de la sangre,
personas sin bazo, con enfermedades hepáticas graves, enfermedades neuromusculares
graves, inmunosuprimidos, terapias contra el cáncer y la obesidad mórbida.


Se sugiere que para las reuniones familiares se asista al domicilio de la

población incluida en grupo de riesgo, (en el caso que sea inevitable su participación)
evitando los riesgos devenidos del traslado. –


El traslado hacia el lugar de reunión debe acompañarse de los cuidados como

evitar transporte público y usar elementos de protección personal.


Antes de ingresar a la vivienda, procurar la desinfección de la suela del

calzado, usando un trapo de piso embebido en una solución de agua con lavandina.


Mantener la distancia de seguridad.



De no ser posible, podrá recurrirse al uso de tapabocas.



Higiene de manos al llegar, al entrar en una vivienda lavarse bien las manos

con agua y jabón. Podrá facilitarse en la entrada de la vivienda un dispenser con gel
desinfectante.


Cuidado con utensilios, evitar compartir tazas, vasos, platos o cubiertos.



Sería conveniente: utilizar servilletas desechables. Lavar y desinfectar los

materiales utilizados no descartables.


No compartir mate.



Mantener el teléfono móvil lejos. No apoyarlo en áreas comunes de contacto,

desinfectarse las manos luego de manipularlo.


Desinfectar el hogar tras la visita. Conviene ventilar la casa y desinfectar los

lugares que se hubieran compartido durante la visita.


Se debe limpiar en profundidad las superficies de mayor contacto como

picaportes, grifos, interruptores, baños, etc..


Alertar ante un familiar con síntomas.

Artículo 3°: COMUNÍQUESE, a las distintas Secretarías, Direcciones, y Coordinaciones;
publíquese y cumplido, archívese.

DECRETO Nº 117 / 2020.VISTO:
La necesidad de adquirir materiales de construcción y facultades otorgadas por la ley
Nº 10027 y lo establecido en la Ordenanza 19/2002; y
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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 JOSE
DECRETA:
Artículo 1°: Llámese a CONCURSO DE PRECIOS para el día jueves 07 de julio a la hora
08:00, para la compra de materiales de construcción, con entrega en el Corralón municipal de
San José.Artículo 2°: Invítese a cotizar a empresas de la zona.Artículo 3°: Aprobar el pliego de Bases y Condiciones Particulares.Artículo 4°: Regístrese, comuníquese a las áreas correspondientes y oportunamente
archívese.-

DECRETO Nº 118 / 2020.VISTO:
La necesidad de adquirir artículos de electricidad, las facultades otorgadas por la ley
Nº 10027 y lo establecido en la Ordenanza 19/2002; y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario adquirir los bienes antes mencionados para la provisión de
materiales eléctricos.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 JOSE
DECRETA:
Artículo 1°: Llámese a CONCURSO DE PRECIOS hasta el día 07/07/2020, para la
compra de artículos de electricidad, con entrega en el Corralón Municipal de San José.Artículo 2°: Invítese a cotizar a empresas de la zona.Artículo 3°: Aprobar el pliego de bases y condiciones particulares.Artículo 4°: Regístrese, comuníquese a las áreas correspondientes y oportunamente
archívese.-

DECRETO Nº 119 / 2020.VISTO:
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Conforme a las previsiones de la Ley N° 10.027 y su modificatoria, Ley N° 10,082 –
Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-, y conforme a las potestades otorgadas por
medio de la Ordenanza 49/2019 de EMERGENCIA SOCIAL, VIAL, ASISTENCIAL y ECONOMICA;
CONSIDERANDO:
Que, ponderando la necesidad constante de proveer de agua potable a los habitantes
de la ciudad de San José, la cual se brinda exclusivamente a través de su extracción por medio
de pozos construidos a tales efectos, en puntos clave de la jurisdicción de nuestra
Municipalidad.
Que, por medio de una nota elevada al Sr. Secretario de Gobierno, el Encargado de
Obras Sanitarias de la Municipalidad, Sr. Gabriel Quiroga, informa, sobre la concreción de dos
pozos para la obtención de agua potable. Uno de ellos ya culminado, que se cancela con el
presente decreto en calle Entre Ríos y San José Obrero; y el otro en construcción por calle San
José Obrero entre calle Entre Ríos y la Autovía General Artigas, de nuestra ciudad; por el pocero
ROSSIER CARLOS BELISARIO, profesional reconocido en la materia por su experiencia y buenos
antecedentes de iguales trabajos realizados para este ente municipal.
Que, además se encuentra expresamente previsto en la Ley General Orgánica de los
Municipios de Entre Ríos; como un supuesto de poder prescindir de las formalidades
administrativas para las tareas que sean necesarias a los fines de la provisión inmediata de
agua potable, como un recurso natural indispensable para vivir dignamente, siendo un
elemento fundamental para la salud del ser humano.
Que, sin perjuicio de la previsión de la ley ordenanza de emergencia 49/2019, este
supuesto quedo comprendido en los presupuestos de la ordenanza 19/2002 y 15/2011, que
autoriza la contratación en forma directa de trabajos de urgencias y para satisfacer
necesidades de orden social.
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:
Artículo 1°: AUTORIZAR y convalidar la contratación de forma directa, con ROSSIER
CARLOS BELISARIO, C.U.I.T. N° 20-12448682-4, por los servicios –mano de obra- de un pozo
para agua potable, con el costo que asciende a PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS TRES 87/100, ($159.503,87), conforme factura tipo B, N° 00003-00000028, de
fecha de emisión 22/06/2020, .Artículo 2°: Oportunamente, regístrese, comuníquese a las áreas contable y tesorería
correspondiente. De forma.-

DECRETO Nº 120 / 2020.VISTO:
La necesidad de apertura de una Cuenta Corriente en el Banco Nación Argentina,
afectada a efectivizar ingresos y movimientos de diferentes programas provenientes del
Ministerio de Desarrollo Social, y;
CONSIDERANDO:
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Que, existen diversos proyectos ejecutivos presentados por parte de la Municipalidad
de San José ante el citado organismo para el financiamiento de distintos programas
apuntados a brindar herramientas de financiamiento a emprendedores de la economía social.
Que, se producirán ingresos provenientes del Ministerio declarado anteriormente, así
como movimientos por parte de los beneficiarios de los programas.
Que, es una reglamentación del organismo quien emite los programas contar con una
cuenta exclusiva para su funcionamiento.
Que, para establecer un mejor manejo contable-administrativo, y su posterior
rendición, y para que el mismo sea más transparente resulta conveniente que los fondos sean
depositados en una cuenta especialmente abierta para dichos fines.
Por ello,
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:
ARTÍCULO 1°: PROCÉDASE a la apertura de una cuenta corriente en el Banco Nación
Argentina, Sucursal Colón, bajo la denominación “Municipalidad de San José”, afectada a
efectivizar los ingresos y desembolsos prevenientes de Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación.ARTÍCULO 2°: Regístrese, comuníquese a las áreas correspondientes; a Ingresos
Públicos, Tesorería e Informática de esta Municipalidad y cumplido, archívese.ARTÍCULO 3°: De forma.-

D E C R E T O N ° 121 / 2 0 2 0
b)

VISTO:
El decreto provincial N° 764 GOB., que autoriza el desarrollo del servicio de transporte

público interurbano, en armonía con el DNU 459/20, y las demás medidas adoptadas para
preservar la salud de la población y evitar la propagación del COVID-19.
CONSIDERANDO:
Que, ponderando que en el Dpto. Colón se ha salido de la Fase I, y no se han registrado
nuevos casos en nuestra localidad, así como en las ciudades vecinas, sumado a que además se
fueron paulatinamente autorizando actividades y servicios relacionados al comercio, oficios,
profesionales liberales, deportes, reuniones familiares hasta diez personas, etc.; apelando a la
responsabilidad y compromiso individual de la población para el cumplimiento de los
protocolos y medidas sanitarias vigentes en cada rubro y disciplina, para evitar contagios y
proteger la salud general.
Que, conforme a dicho panorama nos encontramos comprendidos dentro de las
pautas establecidas por el DNU 520/2020, de DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y
OBLIGATORIO, que tiene como finalidad proteger la salud pública.
Que, en la misma línea de normalización controlada de las actividades mencionadas se
estima adecuado seguir ordenando la vida en sociedad, con el cumplimiento de estrictos
protocolos de seguridad.
Que, el Gobierno Provincial, mediante Decreto N° 764, de fecha 1 de Junio de 2.020,
autorizó el desarrollo del transporte público interurbano de pasajeros, en todo el ámbito de la
provincia, limitado para el uso exclusivo de personas exceptuadas del “aislamiento social,
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preventivo y obligatorio” o que deban acompañar a familiares o personas allegadas por
razones de salud.
Que, en sus artículo 3 y 4, dispuso la aplicación del Protocolo y faculta al Comité
Organización de Emergencia de Salud a suspender la habilitación del servicio por acto
debidamente fundado en razones sanitarias.
Que, el artículo 5, dispone en carácter previo y consecuente aprobación, las empresas
prestatarias del servicio de transporte público interurbano de pasajeros deberán informar a la
Secretaría de Transporte de la provincia los horarios de los servicios y frecuencias que
dispondrán en el marco de la emergencia sanitaria, procurando a los usuarios, la disponibilidad
de todas las líneas o rutas.
Que, además, en el artículo 6, dispone que el control del cumplimiento de los
protocolos sanitarios en puestos terminales y paradas, será ejercido por la autoridad
habilitante municipal conforme a su territorio.
Que, en nuestra ciudad no se han notificado casos de COVID-19 en los últimos días,
extremo que nos permite avanzar sobre la necesidad de flexibilizar actividades.
Que, por todo ello, siguiendo las directivas de los gobiernos nacional y provincial, y en
virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N°
297/2020 y sus prórrogas, y modificaciones.
Que, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, mediante el artículo 240º, inciso 21º,
b) y c) otorga a los Municipios el Poder de Policía respecto de la Salud Pública; y el uso de las
atribuciones expresamente conferidas por el artículo 107º de la Ley Nº 10.027, en correlato con
las facultades que emergen de la Emergencia Sanitaria,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
D E C R E T A:
Artículo 1°: AUTORIZASE, a partir del día de la fecha, el desarrollo y funcionamiento del
transporte público interurbano de pasajeros, en todo el ámbito de la jurisdicción de la
Municipalidad de San José, conforme a lo previsto en el Decreto N° 764/20 G.O.B. del Poder
Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos.
Artículo 2°: DISPONGASE la aplicación estricta del protocolo previsto como ANEXO del
decreto N° 764/20 G.O.B. del Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos.
Artículo 3°: DISPONGASE la libre circulación en la jurisdicción de la Municipalidad de
San José, a los ciudadanos que tengan residencia en el Dpto. Colón, cuya acreditación de
realice con la mera exhibición de su DNI.
Artículo 4°: DEJESE SIN EFECTO la exigencia de realizar las salidas por terminación de
DNI -pares e impares- prevista en el decreto N° 083/2020.
Artículo 5°: COMUNÍQUESE, a las distintas Secretarías, Direcciones, y Coordinaciones;
publíquese y cumplido, archívese.

D E C R E T O Nº 122 / 2 0 2 0
VISTO:
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La necesidad de contar con un servicio de alquiler de equipos de fotocopiado, las
facultades otorgadas por la Ley Provincial Nº 10027 y lo establecido en la Ordenanza 19/2002;
y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario contratar el alquiler de los equipos antes mencionados para el
correcto desempeño administrativo.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 JOSE
D E C R E T A:
Artículo 1°: Llámese a CONCURSO DE PRECIOS hasta el día Miércoles 29/07/20 a las
10:30 hs., para el alquiler de 5 fotocopiadoras para distintas dependencias municipales.Artículo 2°: Invítese a cotizar a empresas de la zona.Artículo 3°: Regístrese, comuníquese a las áreas correspondientes y oportunamente
archívese.-

D E C R E T O Nº 123 / 2 0 2 0
VISTO:
El Decreto 117/2020 de fecha 03/07/2020;
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se llamó a Concurso de Precios Nº 15/2020.Que se cursaron invitaciones a empresas del rubro y de la zona.Que en fecha 07/03/2020 se realizó el acta de apertura de sobres, según obra en las
correspondientes actuaciones.Que tres (3) oferentes presentaron propuestas en tiempo y forma, tratándose de
firmas del rubro.Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE
D E C R E T A:
Artículo 1°: APROBAR el procedimiento del Concurso de Precios Nº 15/2020 de fecha,
para la provisión de los siguientes materiales de construcción:
Mantenimiento de oferta desde 07/07/2020 – 07/08/2020.Artículo 2°: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 15/2020 por la provisión de
materiales de construcción de la siguiente forma, a la firma:
Graziani Jorge:
Unidad de
Ítem

DETALLES - ARTÍCULO

Precio Unitario

Medida

N°

Cantidad

1

1

MARCA
BOLSA

Cemento x 50kg

Avellaneda

477
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2

1

BOLSA

Cal x 30kg

Avellaneda

3

1

BOLSA

Cemento de albañilería *40 kg

Avellaneda

10

1

U

Hierro Liso Nº 12

Acerbrag

1152

12

1

U

Hierro Liso Nº 8

Acerbrag

511

36

1

CAJA

Piso Cerámico PRIMERA

Lourdes

275

37

1

CAJA

Lourdes

319

40

1

U

Ladrillo Hueco 18*18*33

Quilmes

33,74

49

1

U

Perfil C Nº 10 GALVANIZADO

Cresata

3887

50

1

U

Perfil C Nº 12 GALVANIZADO

Cresata

4493

Revestimiento Cerámico
PRIMERA

205
323

Casa Schanton:
4

1

U

Hierro Aletado Nº 16

Acindar

1844,39

5

1

U

Hierro Aletado Nº 12

Acindar

1055,14

6

1

U

Hierro Aletado Nº 10

Acindar

736,36

7

1

U

Hierro Aletado Nº 8

Acindar

477,73

8

1

U

Hierro Aletado Nº 6

Acindar

266,23

9

1

U

Hierro Liso Nº 16

Acindar

1975,05

11

1

U

Hierro Liso Nº 10

Acindar

795,24

13

1

U

Hierro Liso Nº 6

Acindar

299,75

14

1

U

Malla Cima 15x25cm 2x6mts 5 mm

Acindar

2833,75

15

1

U

Malla Cima 10x10 cm 2x6mts 5 mm

Acindar

5402,57

16

1

U

Malla Cima 15x15cm 2x6mts 5mm

Acindar

3540,45

17

1

U

Tuboforte

1234,9

18

1

U

Tuboforte

1713,08

19

1

U

Tuboforte

2484,14

20

1

U

Tuboforte

7257,57

21

1

U

Tuboforte

4707,07

22

1

U

Plastiflex

6240,2

23

1

U

Plastiflex

830,85

24

1

U

Tuboforte

1220,71

25

1

U

Tuboforte

5271,92

28

1

U

Puerta Placa 0,75*2,05 marco chapa

Piamel

2570,97

29

1

BALDE

Hidrófugo x10kg

Sika

483,67

30

1

BALDE

Hidrófugo x20kg

Sika

967,18

Caño PVC hid. 63mm k6 c/aro goma
(6m)
Caño PVC hid. 75mm k6 c/aro goma
(6m)
Caño PVC hid. 90mm k6 c/aro goma
(6m)
Caño PVC hid. 160mm k6 c/aro goma
(6m)
Caño PVC cloacal 160mm c/aro goma
(6m)
Caño PVC cloacal 200mm c/aro goma
(6m)
Caño PVC cloacal 110mm junta pegar
(4m) 3,2mm domiciliario
Caño PVC cloacal 110mm junta pegar
(4m) 3,2mm vial
Caño PVC cloacal 160mm c/aro goma
(6m) - Sistema Rieber
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32

1

M3

Hormigón Elaborado H17

Schanton

5674,98

39

1

U

Ladrillo Hueco 8x18x33

Cormella

14,8

47

1

U

Perfil C Nº 10

Siderar

4489,71

48

1

U

Perfil C Nº 12

Siderar

4979,51

51

1

U

Curva a 90° 160 K10 c/aro de goma

Plasticalde

3009,05

52

1

U

Codo a 45° 160 K10 c/aro de goma

Plasticalde

2672,02

Jacquet Hermanos:
Caño Galvanizado 2" cupla y rosca x

Targetino

7800

Targetino

11300

Hormigón Elaborado H13

Jacquet

5140

M3

Hormigón Elaborado H21

Jacquet

6160

M3

Hormigón elaborado H25

Jacquet

6470

1

u

LADRILLOS COMUNES

Jacquet

7,5

41

1

U

Placa durlock 9,5 1,20x2,40

Durlock

500

42

1

U

Placa durlock 12,5 1,20x2,40

Durlock

510

43

1

U

Montante 35x35x2,60

Durlock

168

44

1

U

Montante 70x35x2,60

Durlock

220

45

1

U

Solera 35x30x2,60

Durlock

148

46

1

U

Solera 70x30x2,60

Durlock

200

26

1

U

27

1

U

31

1

M3

33

1

34

1

35

6,40mts
Caño Galvanizado 3" cupla y rosca x
6,40mts

Artículo 3°: AUTORIZAR a las Áreas de Suministros, Contaduría y Tesorería de esta
Municipalidad a efectuar todas y cuantas operaciones técnicas y administrativas fueren
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido precedentemente.Artículo 4°: REGISTRESE, notifíquese a los interesados, comuníquese con copia del
presente a las Áreas competentes y cumplido, archívese.-

D E C R E T O Nº 124 / 2 0 2 0
VISTO:
El Decreto 118/2020;
CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se llamó a Concurso de Precios N° 16/2020.Que se cursaron invitaciones a empresas del rubro.Que en fecha 08/07/2020 se realizó el acta de apertura de sobres, según obra en las
correspondientes actuaciones.Que dos (2) oferentes presentaron propuestas en tiempo y forma, tratándose de firmas
del rubro.Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE
D E C R E T A:
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Artículo 1°: APROBAR el procedimiento del Concurso de Precios N° 16/2020 para la
provisión de los siguientes materiales eléctricos:
Ítem

DETALLES – ARTICULO

N°
1

BALASTO SODIO 400WTS C/IGNITOR –SELLO IRAM-

2

BALASTO SODIO 250WTS C/IGNITOR –SELLO IRAM-

3

BALASTO SODIO 150WTS C/IGNITOR –SELLO IRAM-

4

LAMPARA SODIO 150WTS –SELLO IRAM-

5

LAMPARA SODIO 250WTS –SELLO IRAM-

6

LAMPARA MERCURIO HALOGENADO 400WTS –SELLO IRAM-

7

LAMPARA MERCURIO HALOGENADO 250WTS –SELLO IRAM-

8

CAPACITOR 33MF 250 V.A.C. –SELLO IRAM-

9

CAPACITOR 25MF 250 V.A.C. –SELLO IRAM-

10

MORCETO PRENS. ANTIHURTO P/NEUTRO –SELLO IRAM-

11

MORCETO PRENS. ANTIHURTO C/PORTA FUSIBLE –SELLO IRAM-

12

MORCETO ESTANCO 1995/1 –SELLO IRAM-

13

CABLE ANTIHURTO 4+4MM –SELLO IRAM-

14

CABLE TPR 2X2,5MM –SELLO IRAM-

15

EQUIPO SODIO 150WTS EXTERIOR –SELLO IRAM-

16

EQUIPO SODIO 250WTS EXTERIOR –SELLO IRAM-

17

EQUIPO SODIO 400WTS EXTERIOR –SELLO IRAM-

18

FOTOCELULA (MODELO 8FN2C CON ZOCALO) –SELLO IRAM-

19

FUSIBLE 6AMP D-01 400V-250V –SELLO IRAM-

20

JABALINA 2309 –SELLO IRAM- GRAVADO

21

PRE-ENSAMBLADO 3*35*50

22

MORZAS RETENCION P/ACOMETIDA DE 4 A 16MM

23

ARTEFACTO PERITA CHAPA

24

FUSIBLE TABAQUERA F. J15

25

BORNERA DIVISIBLE 6MM

26

BORNERA DIVISIBLE 10MM

27

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4*40 AMP

28

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4*63 AMP

29

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2*40 AMP

30

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2*63 AMP

31

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4*40 AMP

32

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4*63 AMP

33

LAMPARAS LED 100 ROSCA E40

34

EQUIPO LUMINARIA LED EQUIVALENTE 150W SODIO

35

EQUIPO LUMINARIA LED EQUIVALENTE 250W SODIO

36

CABLE SUBTERRANEO 2*4 MM

37

CABLE SUBTERRANEO 2*6 MM

Mantenimiento de oferta desde 08/07/2020 al 08/08/2020.-
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Artículo 2°: ADJUDICAR el Concurso de Precios N° 16/2020 por la provisión de
materiales eléctricos de la siguiente forma:
Wicky, Humberto Ovidio:
Ítem

DETALLES – ARTICULO

N°

Precio

Marca

Unitario

1

BALASTO SODIO 400WTS C/IGNITOR –SELLO IRAM-

2350

Lumens

4

LAMPARA SODIO 150WTS –SELLO IRAM-

800

Phillips

5

LAMPARA SODIO 250WTS –SELLO IRAM-

1050

Phillips

6

LAMPARA MERCURIO HALOGENADO 400WTS –SELLO IRAM-

1530

Phillips

7

LAMPARA MERCURIO HALOGENADO 250WTS –SELLO IRAM-

1260

Phillips

10

MORCETO PRENS. ANTIHURTO P/NEUTRO –SELLO IRAM-

270

Metalce

14

CABLE TPR 2X2,5MM –SELLO IRAM-

86

Trefilcom

17

EQUIPO SODIO 400WTS EXTERIOR –SELLO IRAM-

2990

Lumnes

20

JABALINA 2309 –SELLO IRAM- GRAVADO

280

Genrod

21

PRE-ENSAMBLADO 3*35*50

466

Cedam

22

MORZAS RETENCION P/ACOMETIDA DE 4 A 16MM

300

Metalce

23

ARTEFACTO PERITA CHAPA

2350

Meriza

24

FUSIBLE TABAQUERA F. J15

570

Tea

27

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4*40 AMP

1980

Sanderson

28

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4*63 AMP

2300

Sanderson

29

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2*40 AMP

1300

Sanderson

31

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4*40 AMP

900

Sanderson

32

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4*63 AMP

950

Sanderson

34

EQUIPO LUMINARIA LED EQUIVALENTE 150W SODIO

7193

Lumenac

35

EQUIPO LUMINARIA LED EQUIVALENTE 250W SODIO

9390

Lumenac

36

CABLE SUBTERRANEO 2*4 MM

150

Trefilcom

37

CABLE SUBTERRANEO 2*6 MM

210

Trefilcom

Varona, Justo Pastor:
2

BALASTO SODIO 250WTS C/IGNITOR –SELLO IRAM-

2360

Lumens

3

BALASTO SODIO 150WTS C/IGNITOR –SELLO IRAM-

1640

Lumens

8

CAPACITOR 33MF 250 V.A.C. –SELLO IRAM-

590

Exel

9

CAPACITOR 25MF 250 V.A.C. –SELLO IRAM-

320

Exel

11

MORCETO PRENS. ANTIHURTO C/PORTA FUSIBLE –SELLO IRAM-

250

PKD

12

MORCETO ESTANCO 1995/1 –SELLO IRAM-

170

PKD

13

CABLE ANTIHURTO 4+4MM –SELLO IRAM-

170

PKD

15

EQUIPO SODIO 150WTS EXTERIOR –SELLO IRAM-

2500

Lumens

16

EQUIPO SODIO 250WTS EXTERIOR –SELLO IRAM-

2900

Lumens

18

FOTOCELULA (MODELO 8FN2C CON ZOCALO) –SELLO IRAM-

1140

Lumia

19

FUSIBLE 6AMP D-01 400V-250V –SELLO IRAM-

63

Thomeles

25

BORNERA DIVISIBLE 6MM

160

DSM

26

BORNERA DIVISIBLE 10MM

212

DSM
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30

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2*63 AMP

1760

Jeluz

33

LAMPARAS LED 100 ROSCA E40

2460

Macroled

Artículo 3°: AUTORIZAR a las áreas de Suministros, Contaduría y Tesorería de esta
Municipalidad a efectuar todas y cuantas operaciones técnicas y administrativas fueren
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido precedentemente.Artículo 4°: REGISTRESE, notifíquese a los interesados, comuníquese con copia del
presente a las áreas competentes y cumplido, archívese.-

D E C R E T O N° 125 / 2 0 2 0
c)

VISTO:
El decreto provincial N° 1006 GOB., de fecha 3 de Julio del corriente año 2020, que

autoriza la actividad de los gimnasios en todo el territorio de la provincia, en armonía con las
demás medidas adoptadas para preservar la salud de la población y evitar la propagación del
COVID-19.
CONSIDERANDO:
Que, ponderando que se ha salido de la Fase I, debido a que no se han registrado
nuevos casos y recientemente se le ha dado de alta a los dos casos activos que teníamos en la
ciudad de San José, con lo cual, se puede interpretar que la situación se encuentra controlada.
Que, en ese sentido paulatinamente se fueron autorizando actividades y servicios
relacionados al comercio, oficios, profesionales liberales, salidas recreativas, reuniones
familiares, deportes, etc.; apelando a la responsabilidad y compromiso individual de la
población para el cumplimiento de los protocolos y medidas sanitarias, vigentes en cada rubro
y disciplina, para evitar contagios y proteger la salud general.
Que, conforme a dicho panorama nos encontramos comprendidos dentro de las
pautas establecidas por el DNU 520/2020, de DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y
OBLIGATORIO, que tiene como finalidad proteger la salud pública.
Que, el Gobierno Provincial, mediante Decreto N° 1006 GOB., de fecha 3 de Julio del
corriente año 2020, que autoriza la actividad de los gimnasios en todo el territorio de la
provincia, condicionado ello a que se cumplan a raja tabla con los protocolos autorizados y
recomendados por Federaciones de Gimnasios y grupos de profesores de Educación Física de
distintas localidades de nuestra provincia.
Que, en nuestra ciudad no se han notificado nuevos casos de COVID-19 en las últimas
semanas y no tenemos casos activos, extremo que nos permite avanzar sobre la necesidad de
autorizar esta actividad.
Que, por todo ello, siguiendo las directivas de los gobiernos nacional y provincial, en
virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N°
297/2020 y sus prórrogas, siguientes y concordantes.
Que, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, mediante el artículo 240º, inciso 21º,
b) y c) otorga a los Municipios el Poder de Policía respecto de la Salud Pública; y el uso de las
atribuciones expresamente conferidas por el artículo 107º de la Ley Nº 10.027, en correlato con
las facultades que emergen de la Emergencia Sanitaria;
Por ello:
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE
D E C R E T A:
Artículo 1°: AUTORÍZASE, a partir del día de la fecha, la actividad de los gimnasios, en
todo el ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad de San José.Artículo 2°: ESTABLECESE que la autorización prevista en el artículo precedente está
supeditada al cumplimiento de las previsiones contenidas en el decreto provincial N° 1006
GOB., de fecha 03/07/20, al cual nos adherimos, junto con las normativas del COES aplicables
en la materia.Artículo 3°: DISPONGASE como propio y de aplicación estricta el protocolo de
recomendaciones para habilitación de gimnasios del decreto N° 1006/20 G.O.B. del Poder
Ejecutivo, como ANEXO del presente.Artículo 4°: DISPONESE que la actividad y los establecimientos que se utilicen como
gimnasios deberán contar con la habilitación de la Municipalidad de San José, quienes tendrán
a su cargo la regulación organizativa, el control y la verificación del cumplimiento del presente
decreto.Artículo 5°: COMUNÍQUESE, a las distintas Secretarías, Direcciones, y Coordinaciones;
publíquese y cumplido, archívese.-

D E C R E T O N° 126 / 2 0 2 0
d)

VISTO:
El decreto provincial N° 1053 GOB., del día de la fecha, que autoriza las actividades

religiosas de las organizaciones inscriptas en el Registro Nacional de Culto, en todo el territorio
de la provincia; en armonía con las demás medidas adoptadas para preservar la salud de la
población y evitar la propagación del COVID-19.
CONSIDERANDO:
Que, ponderando que se ha salido de la Fase I, debido a que no se han registrado
nuevos casos y recientemente se le ha dado de alta a los dos casos activos que teníamos en la
ciudad de San José, con lo cual, se puede interpretar que la situación se encuentra controlada.
Que, en ese sentido paulatinamente se fueron autorizando actividades y servicios
relacionados al comercio, oficios, profesionales liberales, salidas recreativas, reuniones
familiares, deportes, gimnasios, etc.; apelando a la responsabilidad y compromiso individual de
la población para el cumplimiento de los protocolos y medidas sanitarias, vigentes en cada
rubro y disciplina, para evitar contagios y proteger la salud general.
Que, conforme a dicho panorama nos encontramos comprendidos dentro de las
pautas establecidas por el DNU 520/2020, de DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y
OBLIGATORIO, que tiene como finalidad proteger la salud pública.
Que, el Gobierno Provincial, mediante Decreto N° 1053 GOB., del día de la fecha, se
autoriza las actividades espirituales y religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Culto;
condicionado al cumplimiento estricto de los protocolos autorizados y recomendados en la
materia.
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Que, en nuestra ciudad no se han notificado nuevos casos de COVID-19 en las últimas
semanas y no tenemos casos activos, extremo que nos permite avanzar sobre la necesidad de
autorizar las actividades espirituales y religiosas.
Que, por todo ello, siguiendo las directivas de los gobiernos nacional y provincial, en
virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N°
297/2020; y N° 576/2020, siguientes y concordantes.
Que, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, mediante el artículo 240º, inciso 21º,
b) y c) otorga a los Municipios el Poder de Policía respecto de la Salud Pública; y el uso de las
atribuciones expresamente conferidas por el artículo 107º de la Ley Nº 10.027, en correlato con
las facultades que emergen de la Emergencia Sanitaria;
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE
D E C R E T A:
Artículo 1°: AUTORÍZASE, a partir del día de la fecha, las actividades religiosas de las
organizaciones inscriptas en el Registro Nacional de Culto, en todo el ámbito de la
jurisdicción de la Municipalidad de San José.Artículo 2°: ESTABLECESE que la autorización prevista en el artículo precedente está
supeditada al cumplimiento de las previsiones contenidas en el decreto provincial N° 1053
GOB., de fecha 08/07/20, al cual nos adherimos, junto con las normativas del COES aplicables
en la materia.Artículo 3°: DISPONGASE como propio y de aplicación estricta el protocolo de
recomendaciones del decreto N° 1053/20 G.O.B. del Poder Ejecutivo, como ANEXO del
presente.Artículo 4°: COMUNÍQUESE, a las distintas Secretarías, Direcciones, y Coordinaciones;
publíquese y cumplido, archívese.-

D E C R E T O N° 127/ 2 0 2 0
e)

VISTO:
El decreto provincial N° 832 GOB., del día 11 de Junio del corriente, que autoriza el

desarrollo de las actividades culturales en todo el territorio de la provincia; en armonía con
las demás medidas adoptadas para preservar la salud de la población y evitar la propagación
del COVID-19.
CONSIDERANDO:
Que, se fueron autorizando actividades y servicios relacionados al comercio, oficios,
profesionales liberales, salidas recreativas, reuniones familiares, deportes, gimnasios, religiosas,
etc.; apelando a la responsabilidad y compromiso individual de la población para el
cumplimiento de los protocolos y medidas sanitarias, vigentes en cada rubro y disciplina, para
evitar contagios y proteger la salud general.
Que, conforme a dicho panorama nos encontramos comprendidos dentro de las
pautas establecidas por el DNU 520/2020, de DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y
OBLIGATORIO, que tiene como finalidad proteger la salud pública, con el dictado de
recomendaciones de control y prevención del COVID-19.
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Que, el Gobierno Provincial, mediante Decreto N° 832 GOB., del día 11 de Junio del año
2020, se autoriza las actividades culturales al aire libre, actividades a desarrollarse en estudios
de grabación y salas de ensayos musicales, actividades formativas, talles y ensayos de distintas
disciplinas artísticas, entre otras, hasta un máximo de 10 personas, con el tiempo límite de una
hora, condicionado todo al cumplimiento estricto de los protocolos autorizados y
recomendados en la materia por la Secretaria de Salud de la Provincia.
Que, por todo ello, siguiendo las directivas de los gobiernos nacional y provincial, en
virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N°
297/2020; y N° 576/2020, siguientes y concordantes.
Que, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, mediante el artículo 240º, inciso 21º,
b) y c) otorga a los Municipios el Poder de Policía respecto de la Salud Pública; y el uso de las
atribuciones expresamente conferidas por el artículo 107º de la Ley Nº 10.027, en correlato con
las facultades que emergen de la Emergencia Sanitaria;
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE
D E C R E T A:
Artículo 1°: AUTORÍZASE, a partir del día de la fecha, en todo el ámbito de la
jurisdicción de la Municipalidad de San José, hasta un máximo de 10 personas, y no más de 60
minutos, el desarrollo de las siguientes actividades CULTURALES:


Actividades culturales al aire libre.



Actividades a desarrollarse en estudios de grabación y salas de ensayos
musicales.



Actividades formativas, talleres y ensayos de distintas disciplinas.



Museos, Archivos y Galerías de arte y/o exposición.



Bibliotecas.

Artículo 2°: ESTABLECESE que las autorizaciones previstas en el artículo anterior están
supeditadas al cumplimiento de los protocolos elaborados por la SECRETARIA DE CULTURA de
la Provincia, junto con las normativas del COES aplicables en la materia.Artículo 3°: DISPONGASE como propio y de aplicación estricta los protocolos de
ACTUACIÓN Y CONTROL del COVID-19, mencionados en el artículo anterior y como ANEXO del
presente decreto local.Artículo 4°: COMUNÍQUESE, a las distintas Secretarías, Direcciones, y Coordinaciones;
publíquese y cumplido, archívese.-

D E C R E T O Nº 128 / 2020.
VISTO y CONSIDERANDO:
El telegrama nro. TCL020873193, de fecha 8 de Julio de 2020, por el cual el empleado
municipal Sr. QUIROGA ROBERTO HECTOR, DNI N° 13.288.908, presenta la renuncia a su cargo
en planta permanente de esta Municipalidad, a partir del día 06 del mes de julio del año 2020.f)

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:
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Artículo 1°: ACÉPTESE la Renuncia, por haberse acogido a la Jubilación Ordinaria,
presentada por el Sr. Agente Municipal, QUIROGA ROBERTO HECTOR, DNI N° 13.288.908,
domiciliado en Pasaje Evita N° 1427 de esta ciudad, Legajo Personal N° 154, a partir del día 06
de JULIO de 2020, agradeciéndole los servicios prestados durante su relación con esta
Municipalidad.Artículo 2°: Regístrese, comuníquese a Contaduría Municipal, al Área de Recursos
Humanos a los efectos que correspondan, y archívese.Artículo 3°: De forma.-

D E C R E T O Nº 129 / 2 0 2 0
VISTO:
Que el Contador Municipal Sr. Juan Manuel Bravo hará uso de una fracción de su
licencia anual ordinaria correspondiente al año 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que dicho cargo será ocupado por la Cra. Cynthia Daiana Hauteville, DNI Nº
34.206.710, Legajo Nº 308.Que actualmente dicha agente se desempeña como Auxiliar Contable de esta
Municipalidad.Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:
Artículo 1°: DESIGNESE a la Cra. CYNTHIA DAIANA HAUTEVILLE, DNI Nº 34.206.710,
Legajo Nº 308, en la función de Contadora Municipal desde el día 20/07/2020 hasta el día
24/07/2020 inclusive.Artículo 2°: REGISTRESE, comuníquese a Tesorería Municipal, Contaduría Municipal, a la
Oficina de Recursos Humanos y archívese.-

D E C R E T O N° 130 / 2 0 2 0
g)

VISTO:
Los diversos Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/20, 355/20, 408/20, 459/20,

495/20, 520/20 y 576/20, del Poder Ejecutivo Nacional; y los Decreto N° 603/20 MGJ y 624/20
GOB del Poder Ejecutivo Provincial, y los decretos locales vigentes, con más las potestades de
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poder de policía otorgadas por la Ley Orgánica de Municipios, en armonía con las medidas
adoptadas para preservar la salud de la población y evitar la propagación del COVID-19.
h)

CONSIDERANDO:
Que, es de público y acabado conocimiento, la circunstancia excepcional generada

por la Pandemia del Covid 19, situación que, en nuestro país, generó el dictado de una batería
de decretos en los tres niveles del estado. Por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del DNU N°
297/2020, estableciendo el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio).
Que, mediante el artículo primero del decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N°
495/20, se prorrogó hasta el día 7 de junio de 2020 inclusive la vigencia del DNU N° 297/20,
prorrogado por los DNU N° 325/20, 355/20 Y 459/20.
Que, conforme a dicho panorama nos encontramos hoy comprendidos dentro de las
pautas establecidas por el DNU 520/2020, y su prorroga por el DNU 576/20, de
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, que tiene como finalidad proteger
la salud pública, con el dictado de recomendaciones de control y prevención del COVID-19.
Que, durante las últimas semanas se fueron autorizando actividades y servicios
relacionados al comercio, oficios, profesiones liberales, salidas recreativas, reuniones familiares,
deportes, gimnasios, religiosas y culturales etc.; apelando a la responsabilidad y compromiso
individual de la población para el cumplimiento de los protocolos y medidas sanitarias,
vigentes en cada rubro y disciplina, para evitar contagios y proteger la salud general.
Que, resulta conveniente autorizar nuevas actividades teniendo presente las
especiales características de la crisis sanitaria, con estrictas recomendaciones en tal sentido
para poder desarrollar la actividad hotelera restringida para los trabajadores que no
provengan de zonas consideradas epidemiológicas riesgosas;
Que, en relación a la actividad de alojamientos, ponderando la necesidad de
resguardar a la población sanjosesina de personas que podrían portar el COVID19, provenientes de zonas afectadas y consideradas zonas de riesgos en el país, con lo cual, en
esta primera etapa sólo se autorizará la entrada a la ciudad de trabajadoras/es de empresas
que deban realizar quehaceres en nuestra ciudad, bajo un estricto protocolo de control y
vigencia.
Que, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, mediante el artículo 240º, inciso 21º,
b) y c) otorga a los Municipios el Poder de Policía respecto de la Salud Pública; y el uso de las
atribuciones expresamente conferidas por el artículo 107º de la Ley Nº 10.027, en correlato con
las facultades que emergen de la Emergencia Sanitaria;
i)

Por ello:

j)

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ

k)

DECRETA:
Artículo 1: HABILÍTESE el desarrollo de actividades hoteleras, para alojar a

trabajadoras/res con tareas a desarrollarse dentro de la jurisdicción de la ciudad de San
José, exceptuadas del aislamiento preventivo, social y obligatorio. En lo demás continua la
vigencia del decreto 056/20, de la prohibición de alojamientos con fines turísticos.
Artículo 2: Se debe cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos:
l)

a)

Llevar un registro individualizado de todo cliente o huésped que será

informado vía mail: turismo@sanjose.gob.ar, o mediante WSP: 3447-438342, del ente
municipal, antes del ingreso del mismo, con los siguientes datos:
m)

1.- Nombre completo, con copia del DNI anverso y reverso;

Pág. 19

n)

2.- Orden de trabajo, contrato o permiso de circulación pertinente conforme a las
tareas que desarrolla;

o)

3.- Domicilio real o lugar de origen; motivo del alojamiento en la

p)

ciudad; días que permanecerá; y próximo destino;

q)

b)

r)

c) No se podrá alojar a personas que provengan C.A.B.A., Provincia de Buenos Aires,

Que provengan de cualquier lugar dentro de la Provincia de Entre Ríos.

Chaco, y demás lugares, ciudades o Provincias declarados como epidemiológicamente
riesgosas por circulación comunitaria.
s)

d) No se podrá alojar a personas sin reversa previa debidamente informada, ni
tampoco se permite la modalidad walk-in.

t)

e) En el caso en que el personal hotelero tome conocimiento de la presencia de
huéspedes con síntomas compatibles con COVID-19, deberán reportarlo de forma
inmediata a la autoridad sanitaria competente a través del nro. 08007778476; o al
ente municipal.

f) Los hoteles y demás establecimientos no deberán dar alojamiento a personas sintomáticas,
lo cual se debe reportar a las autoridades sanitarias competente a través del nro.
08007778476; o al ente municipal.
u)

g) El personal debe atender a los pasajeros con la distancia aconsejada de un metro y
medio como mínimo.

v)

h) Ventilar de forma diaria y recurrente los espacios comunes.

w)

i) Restringir el uso de aquellos espacios que no puedan cumplir con estas medidas.

x)

j) Exhibir en todos los espacios comunes y sanitarios del hotel o complejo, cartelería en
cuanto a la técnica de lavado de manos.

y)

k) Ofrecer alcohol en gel en todos los espacios comunes y garantizar la provisión de agua
y jabón en sanitarios.

z)

l) Mantener al menos dos metros de distancia entre mesas, sillones o elementos de reunión
similar en espacios comunes.

aa) m) Evitar disponer utensilios en las mesas antes de la llegada de los comensales, no tener
mesas armadas.
bb) n) Al entrar a los desayunadores, los clientes deben desinfectar sus manos con gel, y
deberán seguir las mismas indicaciones para la actividad gastronómica en cuanto a la
atención de los clientes, de acuerdo a todas las recomendaciones de distanciamiento
personal, disposición de mesas y cuidados personales.
cc) ñ) Se debe evitar que puedan manipular alimentos (como en un buffet).
dd) o) El personal debe estar entrenado para conocer los síntomas que puede presentar un
cliente infectado.
ee) p) Desinfectar varias veces al día las máquinas de uso común, por ejemplo como las del
café (en caso de que las hubiese).
ff)

q) Lavar y desinfectar toda la vajilla, cubertería y cristalería, incluida la que no se haya
usado, pero haya podido estar en contacto con las manos de los clientes.

gg) r) El mostrador se deberá limpiar y desinfectar de forma frecuente evitando que haya
excesivos elementos que puedan manipular los clientes.
hh) s) También es importante que se disponga de un gel o solución desinfectante si no hay un
baño cercano.
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ii)

t) Luego del intercambio de objetos (tarjeta de crédito, billetes, bolígrafos, etc) se
realizará una desinfección de manos.

jj)

u) Desinfectar el equipaje que presente el huésped utilizando un rociador con una solución
de alcohol y agua en proporción de 70-30 tal como lo recomienda el Ministerio de Salud
de la Nación.

kk) v) Las aludidas recomendaciones son mínimas y se deberán adoptar sin perjuicio de las
disposiciones que dicte la Provincia en la materia, por el Ministerio de la Producción y
Salud, y el COES”.
Artículo 3°: Comuníquese, regístrese, publíquese y oportunamente archívese.

D E C R E T O Nº 131 / 2 0 2 0.
VISTO:
La ordenanza Nº 10/2020 sancionada en Sesión por el Honorable Concejo
Deliberante de la ciudad de San José, el día 17 de julio del año 2020.CONSIDERANDO:
Que es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal la promulgación de las
ORDENANZAS sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, conforme a las previsiones
de la Ley Nº 10.027 y su modificatoria, Ley N° 10.082 -Régimen de las Municipalidades de Entre
Ríos-,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:
Artículo 1°: PROMÚLGUESE la ordenanza Nº 10/2020 sancionada en Sesión por el
Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San José, el día 17 de julio del año 2020.Artículo 2°: Regístrese, publíquese, comuníquese al H.C.D., y oportunamente archívese.-

DECRETO N° 132 / 2 0 2 0
a)

VISTO:
El Contrato rubricado entre la Cooperativa de Servicios Públicos “General Urquiza
Limitada”, y la Municipalidad de la Ciudad de San José, con fecha 07 de Julio de 2020.
CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad solicita repontenciación del puesto de transformación
ubicado en Colonia San José, Complejo Ambiental Departamento Colón, lugar donde se
emplaza la Planta de Reciclado de basura, de 63 KVA a 160 KVA, según la solicitud realizada.
Que, el costo final de la obra solicitada asciende a la suma de $520.000 (Pesos
Quinientos Veinte Mil), monto al que se llega por la suscripción de Cincuenta y dos millones de
acciones de $0,01 cada una, para solventar el pago de la alícuota que le corresponde a esta
Municipalidad como usuario del servicio de ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA COOPERATIVA DE
SERVICIOS PÚBLICOS, “GENERAL URQUIZA” LIMITADA.
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Que, según la Clausula Tercera del mencionado Contrato, el “Socio Usuario”, es
decir, la Municipalidad de San José, se compromete y obliga a realizar la integración de las
acciones suscriptas, de la siguiente manera: de la Contribución Municipal que la Cooperativa
debe depositar, el 40%, o sea, $280.000 Pesos Doscientos Ochenta Mil), a la firma del Contrato;
el 60% restante, en 4 (cuatro) cuotas iguales y consecutivas de $78.000 (Pesos Setenta y Ocho
Mil), a partir del mes de Agosto. Las mismas serán descontadas de la Contribución Municipal
que deposita la Cooperativa en los meses correspondientes, por los cobros realizados en la
facturación del Servicio de Energía correspondientes a usuarios del Ejido Municipal.
Que, la Cooperativa de Servicios Públicos “General Urquiza” Limitada, es la
única prestadora del servicio eléctrico en la zona de referencia, circunstancias ambas, previstas
en la Ordenanza N° 15/2011, en los incisos d) y f).
Que, 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, en consonancia con la ordenanza de Emergencia Vial, Social,
Asistencial y Económica, nro. 49/2019;
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE
D E C R E T A:
Artículo 1°: AUTORIZAR y convalidar la suscripción de Cincuenta y dos millones de acciones de
$0,01 cada una, para solventar el pago de la alícuota que le corresponde a esta Municipalidad
como usuario del servicio de ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS
PÚBLICOS, “GENERAL URQUIZA” LIMITADA, por la suma de $520.000 (Pesos Quinientos Veinte
Mil), para la repontenciación del puesto de transformación ubicado en Colonia San José,
Complejo Ambiental Departamento Colón, lugar donde se emplaza la Planta de Reciclado de
basura, de 63 KVA a 160 KVA, según la solicitud realizada oportunamente.
Artículo 2°: AUTORIZAR LA COMPENSACIÓN, a descontarse de la Contribución
Municipal que deposita la Cooperativa en los meses correspondientes, por los cobros realizados
en la facturación del Servicio de Energía correspondientes a usuarios del Ejido Municipal, según
el siguiente detalle: el 40%, o sea, $280.000 Pesos Doscientos Ochenta Mil), a la firma del
Contrato; el 60% restante, en 4 (cuatro) cuotas iguales y consecutivas de $78.000 (Pesos
Setenta y Ocho Mil), cada una; a partir del mes de Agosto/2020, de acuerdo a lo estipulado por
el Art. 47°, Capítulo IX, Parte General, del Código Tributario Municipal, Ordenanza N° 19/2004, y
por el monto total establecido en el Art. 1°.Artículo 3°: Comuníquese al H.C.D., a las Áreas Contable y de Tesorería a tales fines;
oportunamente regístrese, y archívese.-

D E C R E T O Nº 133 / 2020.VISTO:
El decreto 017/2020 y el 036/2020, el contrato de locación de obra, de fecha
28/01/20, y la Ordenanza 49/2019 de EMERGENCIA SOCIAL, VIAL, ASISTENCIAL y ECONOMICA;
y
CONSIDERANDO:
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Que, a través del decreto 036/2020, de fecha 26 de febrero del año 2020, se contrata
en forma directa y por vía de excepción, con la empresa denominada José Eleuterio Pitón S.A.,
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.
Que, ponderando que la empresa no realizo el trabajo con causa eficiente en la
Pandemia mundial causada por el COVID-19, declarada por la OMS en fecha 11/03/2020, como
es de público conocimiento, con todas las consecuencias negativas que ello acarreo, y el
estricto cumplimiento del AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, provocado por
el dictado del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 260/20, que dispuso la EMERGENCIA
SANITARIA por el plazo de un año, que dispuso la suspensión de plazos procesales y
procedimentales, judiciales y administrativos por Parte de la Administración Pública en los tres
orbitas del Estado Nacional, Provincial y Municipal.Que, en fecha 24 de Junio la empresa Piton rescinde el trabajo de ampliación por no
poder ejecutarlo en tiempo y forma, y por los mayores costos que implicaba el mismo, con un
contrato firmado que no contemplaba variaciones de precio o de actualización por ajuste
inflacionario o devaluación de la moneda.
Que, evaluando dicha rescisión, la cual se encuentra debidamente fundada, y por las
razones expuestas anteriormente;
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:
Artículo 1°: REVOCAR el decreto 036/2020, dejándose sin efecto, la contratación
directa y por vía de excepción, con la empresa denominada José Eleuterio Pitón S.A., 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.Artículo 2°: Regístrese, comuníquese a las áreas correspondientes; publíquese y
oportunamente archívese.-

D E C R E T O Nº 134 / 2 0 2 0
VISTO:
La necesidad de adquirir artículos de electricidad, las facultades otorgadas por la ley
Nº 10.027 y lo establecido en la Ordenanza 19/2002; y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario adquirir los bienes antes mencionados para proceder a la
colocación y recambio de alumbrado público.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:
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE
DECRETA:
Artículo 1º: Llámese a CONCURSO DE PRECIOS hasta el día Martes 04 de Agosto del
año 2020, para la compra de artículos de electricidad, con entrega en el Corralón Municipal de
San José.Artículo 2º: Invítese a cotizar a empresas del rubro.Artículo 3º: Aprobar el pliego de bases y condiciones particulares.Artículo 4º: Regístrese, comuníquese a las áreas correspondientes y oportunamente
archívese.-

DECRETO N° 135 / 2 0 2 0
b)

VISTO:
La decisión del Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES) de la Provincia

de Entre Ríos, y la conveniencia de ir normalizando el comercio, las actividades gastronómicas
y los oficios, en armonía con la salud de la población.
CONSIDERANDO:
Que, ponderando han pasado varias semanas desde la salida de la fase I, y que
paulatinamente se fueron autorizando otras actividades, es imprescindible continuar
flexibilizando el desarrollo de la economía local, ampliando la reapertura de los negocios
minoristas, servicios y oficios dentro de la jurisdicción municipal, con mucha seriedad y
compromiso, cuidando todo lo que hemos construido hasta ahora y priorizando siempre la
salud.
Que, asimismo, mediante el decreto 107/2020, se habilitó el desarrollo de
actividades gastronómicas, con atención al público hasta las 24 hs.; y las actividades
comerciales y oficios en todo el ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad de San José, con
atención al público hasta las 20.30 hs.; con la recomendación de un estricto protocolo a seguir,
como garantía de las medidas sanitarias necesarias para un correcto y responsable cuidado
de la salud de la población.
Que la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, mediante el artículo 240º, inciso
21º, b) y c) faculta a los Municipios su competencia del Poder de Policía respecto de la Salud
Pública, “asistencia social y educación en lo que sea de su competencia”; y “seguridad, higiene,
bromatología, pesas y medidas”.
Que en uso de las atribuciones expresamente conferidas por el artículo 107º de
la Ley Nº 10.027, en correlato con las facultades que emergen de la Emergencia Sanitaria,
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE
D E C R E T A:
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Artículo 1°: DISPONGASE, a partir del día 28 de Julio del corriente año, el
funcionamiento de las actividades comerciales y oficios en todo el ámbito de la jurisdicción
de la Municipalidad de San José, en sus horarios habituales de atención al público.
Artículo 2°: DISPONGASE que el horario de cierre de las actividades gastronómicas, se
extienda hasta las 02.00 hs. am.
Artículo 3°: COMUNÍQUESE, a las distintas Secretarías, Direcciones, y Coordinaciones;
publíquese y cumplido, archívese.

D E C R E T O Nº 136 / 2020.VISTO:
La Ordenanza N° 27/2012, a través de la cual se crea el Banco Municipal de Tierras de
la Ciudad de San José, y las facultades otorgadas por la Ley N° 10027, Orgánica de los
Municipios de la Provincia de Entre Ríos.
CONSIDERANDO:
Que, en su Artículo 5°, la norma de marras, dispone la creación del Ente Administrador
del Banco Municipal de Tierras, el que estará a cargo del Presidente Municipal de la Ciudad de
San José, o el funcionario municipal que este designe, y conformado, además, por el
Vicepresidente Municipal; dos representantes del D.E.M.; dos integrantes del bloque mayoritario
del Honorable Concejo Deliberante; como así también un representante del bloque que
constituya la primera minoría.
Que, conforme a dicha ordenanza los representantes del D.E.M. que integren el Ente
Administrador serán designados por el Presidente Municipal.
Que, los designados o elegidos formarán parte del Ente Administrador por el tiempo
que ejerzan en sus cargos públicos o hasta que fueran removidos o presentaren su renuncia; y
que dicha función será ad honorem.
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:
Artículo 1°: DESIGNAR al Sr. LINO ALEJANDRO BARD, DNI N° 29.929.948, Secretario de
Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de San José; y al Sr. JACINTO ALBERTO TOTORICA,
DNI N° 28.815.859, Secretario del Departamento Ejecutivo Municipal, como representantes del
D.E.M. en el Ente Administrador del Banco Municipal de Tierras, por el tiempo que ejerzan en
sus cargos públicos o hasta que fueran removidos o presentaren su renuncia.
Artículo2°: Comuníquese con copia del H.C.D., publíquese, regístrese y oportunamente
archívese.

D E C R E T O N° 137/ 2 0 2 0
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c)

VISTO:
El decreto provincial N° 1160 GOB., del día 29 de Julio del corriente, que autoriza el

desarrollo de nuevas actividades físicas y deportivas en todo el territorio de la provincia; en
armonía con las demás medidas adoptadas para preservar la salud de la población y evitar la
propagación del COVID-19.
CONSIDERANDO:
Que, se fueron autorizando tanto a nivel provincial y local, paulatinamente actividades
y servicios relacionados al comercio, oficios, profesionales liberales, salidas recreativas,
reuniones familiares, deportes, gimnasios, religiosas, culturales, actividades hoteleras, para
alojar a trabajadoras/res con tareas a desarrollarse dentro de la jurisdicción de la ciudad de
San José, etc.; apelando a la responsabilidad y compromiso individual de la población para el
cumplimiento de los protocolos y medida, s sanitarias, vigentes en cada rubro y disciplina, para
evitar contagios y proteger la salud general.
Que, específicamente en relación a la actividad de Bochas se deberá ajustar al
protocolo de la Federación Entrerriana de Bochas; de motocross se deberá ajustar al protocolo
de la Asociación Civil de Motociclismo Deportivo de Entre Ríos.
Que, conforme a dicho panorama nos encontramos hoy comprendidos dentro de las
pautas establecidas por el DNU 520/2020, y su prorroga por el DNU 576/20, de
Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, que tiene como finalidad proteger la salud
pública, con el dictado de recomendaciones de control y prevención del COVID-19.
Que, el Gobierno Provincial, mediante Decreto N° 1160 GOB., del día 29 de Julio del año
2020, autoriza las prácticas y actividades físicas y deportivas, en su modalidad no competitiva,
con un catálogo de ellas, condicionado todo al cumplimiento estricto de los protocolos
autorizados y recomendados en la materia por la Secretaria de Salud de la Provincia.
Que, por todo ello, siguiendo las directivas de los gobiernos nacional y provincial, en
virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N°
297/2020; y N° 576/2020, siguientes y concordantes.
Que, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, mediante el artículo 240º, inciso 21º,
b) y c) otorga a los Municipios el Poder de Policía respecto de la Salud Pública; y el uso de las
atribuciones expresamente conferidas por el artículo 107º de la Ley Nº 10.027, en correlato con
las facultades que emergen de la Emergencia Sanitaria;
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE
D E C R E T A:
Artículo 1°: AUTORÍZASE, a partir del día de la fecha, en todo el ámbito de la jurisdicción
de la Municipalidad de San José, el desarrollo de las siguientes actividades FÍSICAS y
DEPORTIVAS en su modalidad no competitiva, a saber:


BOCHAS.



PATÍN ARTÍSTICO.



MOTOCICLISMO.



PADDLE (Canchas cerradas).



NATACIÓN (Mayores de 12 años).



TENIS (dobles).

Artículo 2°: ESTABLECESE que las autorizaciones previstas en el artículo anterior están
supeditadas al cumplimiento de los protocolos elaborados por la SECRETARIA de DEPORTES
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de la Provincia, junto con las normativas de la Federación Entrerriana de Nación, y del COES
aplicables en la materia.Artículo 3°: DISPONGASE como propio y de aplicación estricta los protocolos de
ACTUACIÓN Y CONTROL del COVID-19, mencionados en el artículo anterior y como ANEXO del
presente decreto local.Artículo 4°: COMUNÍQUESE, a las distintas Secretarías, Direcciones, y Coordinaciones;
publíquese y cumplido, archívese.-

D E C R E T O Nº 138 / 2020.
VISTO:
Las previsiones del Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos en cuanto al
nombramiento de los funcionarios;
CONSIDERANDO:
Conforme a las previsiones del art. 231 de la Constitución Provincial, y el art. 107°, inciso
h), de la Ley Nº10.027 y su modificatoria, Ley N°10.082, en cuanto a las facultades atinentes a la
designación de los funcionarios a cargo del D.E.M.;
Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:
Artículo 1°: DESIGNESE al Sr. ALDO MARCELO FOLLONIER, DNI Nº 14.424.806, como
asesor del D.E.M., revocándose la designación anterior prevista en el decreto N° 038/2020.
Artículo 2°: Comunicar a la Coordinación de Recursos Humanos y contable;
oportunamente publicar en el Boletín Oficial, regístrese, comuníquese y de forma.-

D E C R E T O N° 139 / 2020

VISTO:
El Decreto 122/2020.CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se llamó a Concurso de Precios N° 17/2020.Que se cursaron invitaciones y se realizó el acta de apertura de sobres, según obra en
las correspondientes actuaciones.Que TRES (3) oferentes presentaron propuestas en tiempo y forma, tratándose de
firmas del rubro.Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE
DECRETA:
Artículo 1°: APROBAR el procedimiento del Concurso de Precios N° 17/2020 para el
alquiler de fotocopiadoras.-
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Artículo 2°: ADJUDICAR el Concurso de Precios N° 17/2020 para la provisión de CINCO
(5) fotocopiadoras al Sr. BONVIN MAURO, quien presento la oferta más conveniente para la
Municipalidad de San José, con un valor de PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS
($24.300,00).Artículo 3°: AUTORIZAR a las Áreas de Suministros, Contaduría y Tesorería de esta
Municipalidad a efectuar todas y cuantas operaciones técnicas y administrativas fueren
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido precedentemente.Artículo 4°: REGISTRESE, notifíquese a los interesados, comuníquese con copia del
presente a las Áreas competentes y cumplido, archívese.-

D E C R E T O Nº 140 / 2020
VISTO:
El Expediente Municipal Nº 57625, y El Expediente ENOHSA: EX-2020-38536961-APNENOHSA-MOP.CONSIDERANDO:
Que la Municipalidad de San José cuenta con la Aprobación del Proyecto de Obra
Pública “ABORDAJE INTEGRAL Bº EL BRILLANTE – AMPLIACION DE RED DE CLOACA” en el
Marco del Plan Nacional ARGENTINA HACE, y ha recibido fondos de financiación de parte del
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (E.N.O.H.S.A) para la construcción de las
obras correspondientes.Que, es necesario convocar a Licitación por la contratación para la ejecución de la
obra de ampliación de la red de cloaca.
Que, la Ordenanza Local Nº 19/2002 y sus modificatorias; otorgan facultades para
dicha convocatoria.Que el Convenio firmado entre la Municipalidad de San José y ENOHSA, establece un
plazo máximo de 30 días, desde el depósito del anticipo financiero y el comienzo efectivo de la
obra.Que es de público y notorio conocimiento, todas las dificultades que ha traído
aparejadas la pandemia provocada por el Covid 19; e, incluso, que nuestra localidad fue
considerada por el COES de la Provincia de Entre Ríos, como zona de “contagio por
conglomerado”, razón por la cual fuimos vueltos a fase 1, por lo que, durante el lapso de 10 días
hábiles, las tareas administrativas estuvieron paralizadas, razón por la que algunos trámites no
tuvieron la continuidad normal.Que, por las razones expuestas, y ponderando las facultades otorgadas por la
Constitución de la Provincia de Entre Ríos, por la Ley N° 10027, Orgánica de los Municipios de
Entre Ríos, y por la Ordenanza N° 19/2002, y sus modificatorias, se hará uso de la excepción
prevista en el artículo 5°, del Anexo I, de la Ordenanza 19/2002, que regula el proceso de la
Licitación Pública.Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:
Artículo 1°: Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA para el día 07 de Agosto de 2020 a la hora
10:30, para la Contratación de la totalidad de provisión de mano de obra, equipo y materiales
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necesarios para la ejecución de la Obra: “ABORDAJE INTEGRAL Bº El Brillante – Ampliación de
la red de cloaca” – San José – Departamento Colón- Entre Ríos.Artículo 2°: Establézcase fecha y hora de PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, 24 hs antes de
la Apertura de sobres, es decir el día 06 de Agosto de 2020, hasta las 12:00 hs.Artículo 3°: Establézcase fecha y hora de APERTURA DE SOBRES de las ofertas el día
07 de Agosto del 2020, en el horario de 10:30 hs, conforme a la documentación confeccionada
por el Área Técnica Municipal – Pliego Complementario de Condiciones – Lista de materiales,
que forma parte útil y legal del presente Decreto.Artículo 4°: APRUÉBENSE LOS PLIEGOS de Especificaciones Técnicas, Condiciones
Generales, Particulares y Complementario de Condiciones del Legajo Licitatorio de la obra
“Abordaje integral Bº el Brillante – Ampliación de red de cloaca” y demás documentación
técnica, adjuntos al presente.Artículo 5°: Deberá cotizarse cada Ítem del Presupuesto por separado.Artículo 6°: La Apertura de las ofertas, el Lugar, Mantenimiento de la oferta, Plazo de
entrega, Forma de Pago, y Forma y Lugar de entrega de los materiales se detallan en los
Pliegos.Artículo 7°: PUBLÍQUESE en Página Oficial de Difusión del Municipio de San José, en
medios de difusión escritos y/o digitales de la zona y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Entre Ríos.Artículo 8°: Regístrese, comuníquese a las áreas correspondientes y oportunamente
archívese.-
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HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
ORDENANZAS, DECRETOS, RESOLUCIONES
Y MINUTAS DE COMUNICACIÓN

ORDENANZA 07/2020
Visto:
La nota 5/2020 ingresada por la Señora Silvia Blanco, DNI 4.705.730, y el Código de Edificación
de la Municipalidad de San José aprobado por Ordenanza 40/2013; y
Considerando:
Que en la nota, la señora Blanco da cuenta sobre un proyecto de edificación que ha
comenzado hace “aproximadamente 10 años” sobre una parcela de su propiedad identificada
como partida municipal N° 2193, partida provincial N° 70.062;
Que su proyecto de edificación contempla la construcción de dos departamentos más
para los que, oportunamente, se dejaron asentadas bases y otras instalaciones sanitarias;
Que en el año 2010, cuando el proyecto comenzó, no se encontraba vigente el nuevo
código de edificación, sancionado por Ordenanza 40/2013;
Que el nuevo código estableció disposiciones acerca del estacionamiento en
dependencias destinadas a alquileres turísticos, como así también en otras edificaciones;
Que, dado que el proyecto comenzó antes de las nuevas disposiciones, no se reservó
espacio en planta baja para realizar un garaje o acceso de automóviles a la parcela;
Que el punto 3.7. del Nuevo Código de Edificación, bajo el título “De los
estacionamientos” refiere que “todo nuevo edificio que se construya o amplíe destinado total
o parcialmente a los usos que se detallan a continuación, deberá destinar una superficie de su
terreno para el estacionamiento de vehículos de acuerdo a las exigencias que se enumeran en
los artículos siguientes”;
Que el Inciso c, del Título “De los Estacionamientos” refiere a “Hoteles, Moteles y
Bungalows”, consignando que deben “contar con una cantidad mínima de cocheras comunes
o individuales, en la proporción indicada en función de la cantidad de habitaciones o unidades
que posean según se indica a continuación. a) Moteles, bungalows: 100% de espacios de
estacionamiento sobre el total de unidades o habitaciones. b) Hoteles, Hosterías, Apart-Hotel y
residenciales (cualquier categoría): 70% de espacios para estacionamiento sobre el total de
habitaciones”;
Que dada las condiciones previstas, al sumar dos departamentos nuevos, la edificación
debería contar, al menos con dos espacios de estacionamiento más;
Que, reunidos en Comisión, los señores Concejales recibieron la propietaria del inmueble,
Señora Silvia Blanco y al arquitecto, Rubén C. Caride M.N. 10.259, responsable de desarrollar
dicho proyecto;
Que ambos dieron cuenta de cómo se desarrolló hasta el momento la edificación,
poniendo en conocimiento a los señores concejales de que la loza dispuesta sobre la
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construcción de planta baja se realizó previendo una construcción en primer piso por lo que es
inminente su deterioro si no se resuelve la continuidad o no de la obra;
Que los planos de los nuevos departamentos no fueron presentado, dado el costo que
implicaría para la propietaria, a sabiendas de que podría no ser aprobado.POR ELLO,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
Art. 1°) Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a aprobar un proyecto arquitectónico
para edificar departamentos sobre el inmueble identificado bajo Partida Municipal N° 2193,
Partida Provincial N° 70.062, exceptuando a la propietaria de dar cumplimiento al punto 3.7 del
Código de Edificación aprobado por Ordenanza 40/2013, supeditado a lo establecido en el Art.
2° de la presente.Art. 2°) Oblíguese a la propietaria a presentar, junto con el proyecto, ante el Municipio un
convenio y/o contrato de locación por un inmueble que le permita cubrir la cantidad de plazas
de estacionamientos exigidas por el Código de Edificación para ese tipo de construcción.Art. 3°) Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a inhabilitar con fines comerciales o
turísticos cualquier emprendimiento que se emplazara en la Partida Municipal N° 2193, Partida
Provincial N° 70.062 si no contase con un contrato y/o convenio en las condiciones
mencionadas en el Art. 2° de la presente.Art. 4°) De forma.Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día 16 de julio de 2020,
Acta 1112.-

ORDENANZA 08/2020
VISTO:
La Nota 08/2020, presentada el 30 de enero por la Sra. Dora Raquel Guillaume; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita la condonación de la deuda generada por el no otorgamiento
de la Tasa Social desde el año 2015 al 2019 de la Partida Municipal 6.312;
Que asimismo, la Sra. Guillaume solicita se le restituya la Tasa Social;
Que adjunto a la Nota presenta certificado de discapacidad con validez hasta el 27 de
diciembre de 2027;
Que el Artículo 104 Inc. G del Código Tributario Municipal establece la exención de la
Tasa General Inmobiliaria: “De propiedades de personas comprendidas en los planes de ayuda
social del Estado Nacional, Provincial o Municipal, y de aquellas que mediante estudio
socioeconómico reúnan las condiciones que se fijen, siempre y cuando el inmueble esté a su
nombre y no supere la valuación fiscal que al efecto fije el Departamento Ejecutivo. En estos
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casos la exención será del cincuenta por ciento (50%) de la tasa y por el tiempo que dure el
beneficio o se establezca.”;
Que el Artículo 113 Inc. B del Código Tributario Municipal establece la exención de la Tasa
de Servicios Sanitarios: de “Las propiedades del inciso g) del Artículo 104 en las mismas
condiciones allí establecidas”;
Que en el Informe Socioeconómico ingresado por Mesa de Entradas por Nota 88/2020,
la Lic. en Trabajo Social Sabrina Moñin MP 1001 confirma la situación antes mencionada.
POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Art. 1) Condónese la deuda por Tasa General Inmobiliaria y Tasa de Obras Sanitarias generada
desde el año 2015 hasta la fecha, en el inmueble sito en calle Hipólito Yrigoyen 2494, Partida
Municipal N° 6312, Partida Provincial N° 135.869, contribuyente N° 14.258, Guillaume, Dora
Raquel.Art. 2) De forma.Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día 16 de julio de 2020,
Acta 1112.-

ORDENANZA 09/2020
VISTO:
La Nota 29/2020 ingresada a este Cuerpo por el señor Miguel Ángel Caraballo en el que
solicita un mayor número de cuotas que las establecidas por Ordenanza 18/2009; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza 18/2009 modificó el artículo 3° de la Ordenanza 50/2008 para
disponer el modo en que se puede financiar el pago de una obra;
Que se fijan beneficios de hasta 15% de descuento por pago contado dentro de los 90
días de notificado el titular del inmueble con frente a la obra; descuentos de 5% por pago
hasta en 12 cuotas; 24 cuotas sin descuentos ni intereses, y hasta en 50 cuotas con un interés
igual al que rige para las financiaciones municipales;
Que, asimismo, se fija un descuento del 50% del valor de la contribución por mejoras
para aquellos titulares que acrediten ser jubilados, pensionados, discapacitados y/o familia de
escasos recursos de vivienda única y mediante informe socio económico, en cuyo caso lo
podrán abonar hasta en 50 cuotas sin aplicar intereses de financiación;
Que dichas financiaciones son suficientes para el caso en que se desarrollan obras de
menor costo a las realizadas en el frente de la propiedad del Señor Miguel Ángel Caraballo;
Que, aún siendo alcanzado por el máximo beneficio previsto, el Señor Caraballo
manifiesta no poder hacer frente al pago de la obra;
Que es menester valorar la intención manifiesta de cumplir con sus obligaciones
tributarias;
Que, los concejales en reunión de comisión se abocaron a su estudio y consideración.
Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSE
SANCIONA CON FUERZA DE
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ORDENANZA:
Art. 1º) Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar un plan de pago con el señor
Miguel Ángel Caraballo,acorde con su capacidad de pago, disponiendo mayor cantidad de
cuotas, sin interés, por la obra de pavimento realizada frente a su propiedad, ubicada en
Sarmiento N°2063, partida municipal N° 541, Manzana 177.Art. 2º) De forma.Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día 16 de julio de 2020,
Acta 1112.-

ORDENANZA 10/2020
VISTO:
La Ley Provincial de Municipios N° 10.027 y su modificatoria, la Ley Provincial N° 10.383,
las OrdenanzasN° 65 y N° 71/2005, N°17/2017, la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo
N°19.587 y el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 351/1979, el Decreto 77/2020del
Departamento Ejecutivo Municipal, la normativa de la Asociación Argentina de Electrotécnicos
y, la necesidad de regular el tendido de cables en la jurisdicción de la Ciudad de San José y;
CONSIDERANDO:
Que es potestad del municipio establecer los requisitos para la habilitación de
estructuras soporte de sistemas de telecomunicaciones, antenas e infraestructuras
relacionadas, como así también, regular el tendido de cables en su jurisdicción;
Que la Ley Provincial N° 10.383 regula la“Instalación de Estructuras Soporte de Sistemas
de Radiocomunicaciones, Antenas e Infraestructuras relacionadas”;
Que debe incluirse como sujetos alcanzados por la normativa a todos los proveedores de
infraestructura de soporte para los servicios de telecomunicaciones y también a aquellos que
poseen la infraestructura y la arriendan a dichos proveedores;
Que a nivel local, las Ordenanzas N° 65 y N° 71/2005y, N°17/2017 regulan la instalación de
antenas sin hacer referencia a pautas y requisitos que los prestadores de infraestructura deben
cumplir para el tendido y despliegue de cables necesarios para brindar servicios de
telecomunicaciones.
Que el artículo primero del Decreto 77/2020 suspende por el término de 60 días la
autorización y/o aprobación y/o habilitación del uso del espacio público subterráneo y aéreo,
debiendo paralizarse toda obra en curso de ejecución;
Que ante el estado actual del tendido de cables, resulta necesario establecer un
mecanismo de acción tendiente al ordenamiento y regulación del mismo con el fin de
garantizar la seguridad y prolijidad de las instalaciones, minimizando de esta forma los riesgos
que un despliegue indiscriminado de cables y compartición sin control alguno podrían
ocasionar;
Que con el fin de que la regulación en la materia sea efectiva a largo plazo, debe
realizarse un trabajo conjunto entre los proveedores de infraestructura pasiva, el ENACOM, dar
intervención a especialistas en la materia y a las Cámaras que los representan y el Municipio, lo
cual debido a la situación actual por la Pandemia Covid-19 y el consecuente aislamiento social,
obligatorio y preventivo sufre demoras.
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Que con el fin de proceder a realizar el ordenamiento del tendido de cables, los
proveedores deberán presentar un “mapa”, avalado por un profesional matriculado, en el cual
se establezcan la distribución de cables por ellos realizados hasta el momento, consignando las
características específicas de los materiales utilizados y, además, que deberán estar
debidamente inscriptos en el Municipio para operar como tales y abonar las tasas e impuestos
correspondientes;
Que este Honorable Concejo Deliberante se encuentra actualmente abocado a la
redacción de una legislación en la materia considerando la situación y características
específicas de la Ciudad y que, en conocimiento de que resulta necesario permitir el despliegue
de cables para garantizar la conectividad, actualmente suspendidos por Decreto del Poder
Ejecutivo Municipal, se establecen por la presente requisitos técnicos y legales provisorios para
obtener la habilitación municipal.
POR ELLO,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
Artículo 1°) OBJETO.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer los requisitos
técnicos y legales mínimos que los prestadores de infraestructura deberán cumplir para
obtener la habilitación municipal que permita el despliegue de cableados, en relación a los
servicios de Telecomunicaciones en la Ciudad de San José.
Artículo 2°) AUTORIDAD DE APLICACIÓN.- Establézcase como Autoridad de Aplicación, en la
jurisdicción de la Ciudad de San José, al Área de Planeamiento Unidad Ejecutora Municipal
dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos,la que actuará según la presente
Ordenanza, y la Ley 10.383 y sus normas complementarias.
Artículo 3°) FUNCIONES.- Facúltese a la Autoridad de Aplicación para:
1.- Realizar el estudio y análisis del proyecto, planos, documentación técnica e informes
presentados por los operadores de servicios de telecomunicaciones y, las inspecciones iniciales
o posteriores que resulten necesarias de las estructuras soporte de sistemas de
radiocomunicaciones y sus infraestructuras relacionadas.
2.- Decidir sobre la factibilidad del proyecto presentado por los operadores de servicios de
telecomunicaciones, previa presentación de la documentación establecida en la solicitud de
factibilidad y, sobre el otorgamiento de prórrogas si correspondiere.
3. Aprobar y otorgar el Permiso de Construcción y/o de tendido de cables luego de presentada
la información técnica requerida para su estudio y análisis, en el cual se establecerá el plazo
máximo de ejecución.
4. Otorgar el Certificado Final de Obra una vez de que los operadores de servicios de
telecomunicaciones presenten la documentación final conforme a Obra del Proyecto y demás
recaudos establecidos en la normativa.
5. Otorgar la habilitación por escrito dentro de un plazo máximo de treinta (30) días hábiles a
contar del día siguiente de la presentación de la solicitud de habilitación.
6. Otorgar la Habilitación de Compartición de Infraestructura por escrito dentro de un plazo
máximo de treinta (30) días hábiles a contar del día siguiente de la solicitud de habilitación.
Siempre que las condiciones técnicas, estructurales, y de emisión de radiaciones así lo
permitan, deberá alentarse la compartición de las instalaciones de estructuras de soporte
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entre los operadores de servicios de telecomunicaciones y radiocomunicaciones, de manera de
atemperar el impacto visual que éstas podrían producir.
7. Otorgar, si correspondiere, la renovación de la habilitación en el caso de ser requerido.
Artículo 4º) Dispóngase que toda instalación o colocación de infraestructura para la provisión
de servicios de Telecomunicaciones, en el espacio público de la Municipalidad de San José
deberá contar con la autorización y/o habilitación correspondiente del Municipio, debiendo
cumplir con los requisitos de los artículos 9 y 13 de la Ley 10.383.
Artículo 5°) Solicítese a las Empresas prestatarias de los servicios de Telecomunicaciones, sean
personas físicas o jurídicas; y/o empresas o personas contratadas por estos, existentes y
activas al momento de la sanción de la presente norma, a presentar un plano firmado por un
profesional matriculado, declarando el trazado de cables que hasta la fecha hayan realizado,
consignando las características de los materiales utilizados, como primer medida tendiente a
regularizar su situación, como así también, solicíteseles realizar las inscripciones necesarias
para poder operar en jurisdicción de la ciudad en un plazo de 15 (quince) días hábiles.
Articulo 6°) Establézcase el cumplimiento, respecto al despliegue de cableados en la Ciudad,
de las disposiciones emanadas de la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N°19.587 y el
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 351/1979 (Anexo VI) y, de las reglamentaciones de la
Asociación Argentina de Electrotécnicos.
Los cables pertenecientes a las Empresas Prestatarias de servicios de Telecomunicaciones que
recorran el espacio aéreo y subterráneo de la ciudad, deberán estar perfectamente
identificados.
Artículo 7°) TASAS.- Grávense las instalaciones reguladas por la Ley 10.383 con las tasas allí
establecidas y que al efecto se fijen en la Ordenanza Tributaria Anual.
Artículo 8°) Solicítese a la empresa prestadora de los servicios de Telecomunicaciones para los
cuales se ha construido la infraestructura registrada, contar con la licencia correspondiente y
dar cumplimiento con la normativa nacional en la materia, especialmente aquellas
relacionadas a los estándares de medición de radiaciones no ionizantes, cuestiones
ambientales, entre otros.
Articulo 9°) COMPARTICION.-Ínstese a las Empresas prestatarias de servicios a evitar la
ineficiente e innecesaria duplicación de infraestructura mediante la compartición de la misma.
Articulo 10°) Oblíguese al titular de la infraestructura registrada a mantener la misma en
perfecto estado de conservación y uso. Asimismo deberá proceder al desmantelamiento de
ésta cuando deje de cumplir su función, de acuerdo a lo establecido en Anexo I de la Ley 10.383,
debiendo asumir los costos que devengan de dicha tarea.
Articulo 11°) Póngase en conocimiento de los prestadores que se está trabajando en un
proyecto de Ordenanza específico para la Ciudad de San José que regulará el despliegue y
tendido de infraestructura pasiva para la prestación de servicios de telecomunicaciones y, que
toda infraestructura deberá cumplir con las exigencias que allí se establezcan.
Artículo 12°) Deróguese toda normativa Municipal que se oponga a los contenidos establecidos
en la presente Ordenanza.
Disposiciones Transitorias
Articulo 13°) Fíjense los siguientes montos para el cobro de tasas año 2020:
a- Tasa de Habilitación: 1 U.T cada 500 metros lineales de obra.
b- Tasa de Habilitación por Compartición: 0,30 U.T. cada 500 metros lineales de obra.
c- Tasa de Verificación: 0,30 U.T. cada 500 metros lineales de obra.
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d- Tasa de Verificación por Compartición: surgirá de la división entre el monto total que
debería abonar proveedor si no compartiera el sitio y la cantidad de operadores que
efectivamente comparten dicho sitio.

Artículo 14°) De forma.-

ORDENANZA 11/2020
Visto:
La nota 28/2020, ingresada el 6 de marzo de 2020, y las notas 90/2020 y 98/2020
remitidas por el Departamento Ejecutivo Municipal; y
Considerando:
Que en la nota, los ciudadanos Stella Maris Barboza, DNI 22.976.953 y Ramón Héctor
Romero, DNI 18.491.357, solicitaron a este Cuerpo el mayor número de cuotas posibles para el
pago de la deuda que poseen con el Municipio;
Que, asimismo, ambos solicitan se evalúe la exención del pago;
Que la deuda a la que hacen referencia, versa sobre la Partida Municipal N° 6617;
Que dicha partida posee deuda respecto de la Tasa General Inmobiliaria, la Tasa de
Obras Sanitarias y una financiación registrada bajo el número 24748, correspondiente a un
plan de reparación de viviendas;
Que, mediante Nota 90/2020, la Secretaría de Salud y Bienestar Social remitió un
informe socio-económico del señor Ramón Héctor Romero;
Que dicho informe da cuenta de la conformación de su grupo familiar, situación
económica y de salud de todos, como así también sus condiciones laborales y habitacionales;
Que durante la entrevista con la Licenciada en Trabajo Social MP 1147, Adriana Roda, el
señor Romero manifestó las razones por las cuales no puede hacer frente a la deuda que posee
el grupo familiar, solicitando que la misma caduque;
Que mediante la Nota 98/2020, el Área de Ingresos Públicos remitió un informe respecto
del estado de deuda de la Partida Municipal 6617;
Que, de dicho informe, se desprende que los ciudadanos Barboza y Romero son
propietarios del inmueble registrado en la Partida mencionada;
Que poseen una deuda por un plan de reparación de viviendas, financiación 24748, cuyo
monto asciende a la fecha a $23.034,00 (PESOS VEINTITRÉS MIL TREINTA Y CUATRO, CON CERO
CENTAVOS), en tanto que los intereses acumulados suman un total de $12.912,00 (DOCE MIL
NOVECIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS);
Que los señores Concejales, reunidos en Comisión, recibieron a los ciudadanos Barboza y
Romero, estudiando pormenorizadamente el caso;
Que, si bien es valorable la intención de estar al corriente en el pago de los impuestos, es
justo y propio que los ciudadanos encuentren el modo de hacer frente al pago de sus deudas
con el municipio;
Que la coyuntura económica impide a los ciudadanos hacer frente a la deuda en el
presente;
Que el propósito de los Señores Concejales es generar las mejores condiciones para que,
en un futuro cercano, los ciudadanos puedan dar cumplimiento a sus obligaciones.
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Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ SANCIONA CON
FUERZA DE
ORDENANZA:
Art. 1°) Condónense los intereses de la deuda de los señores Stella Maris Barboza, DNI.:
22.976.953 y Ramón Héctor Romero, DNI.: 18.491.357, respecto de la Financiación del Plan de
Reparación de Viviendas, consignada bajo el número 24748, vinculada al inmueble identificado
como Partida Municipal N° 6617.Art. 2°) Exceptúese del pago de intereses sobre la deuda de los señores Stella Maris Barboza,
DNI.: 22.976.953 y Ramón Héctor Romero, DNI.: 18.491.357, respecto de la Financiación del Plan
de Reparación de Viviendas, consignada bajo el número 24748, vinculada al inmueble
identificado como Partida Municipal N° 6617.Art. 3°) De forma.Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día jueves 30 de julio de
2020, Acta 1114.-

ORDENANZA 12/2020
Visto:
La Nota 86/2020, ingresada el día 07 de julio de 2020 por la Federación de Fútbol de
Veteranos, y la Nota 109/2020, ingresada por el Área de Ingresos Públicos de la Municipalidad
de San José; y
Considerando:
Que en la misma, los representantes de la Federación solicitan la exención impositiva del
pago de Tasa General Inmobiliaria y Tasa de Obras Sanitarias, sobre el inmueble de su
propiedad ubicado en Urquiza 2032, identificado por la Partida Provincial N° 161.514, Partida
Municipal N° 16.190;
Que, además, solicitan la condonación de la deuda generada en concepto de Tasa
General Inmobiliaria y Tasa de Obras Sanitarias sobre el inmueble antes mencionado;
Que la Federación de Fútbol de Veteranos es una entidad de bien público, siendo
utilizado su salón para el dictado de clases y talleres;
Que en la actualidad, los emprendedores de la Economía Social, acompañados por la
Coordinación de Trabajo y Producción de la Municipalidad de San José, realizan la exposición
de sus productos en el salón de la Federación de Fútbol de Veteranos;
Que la Federación de Fútbol de Veteranos del Departamento Colón manifestó a los
señores concejales la voluntad de dar continuidad en el tiempo del uso de su salón para todo
evento social que beneficie a la comunidad.
Que en nota recibida se identifica al bien inmueble con la Partida Municipal N° 16.190 y, al
corroborarlo mediante el informe ingresado por Nota 109/2020, surge que el número de
Partida Municipal correspondiente a dicho inmueble es la N° 10.190.
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Que el Área de Ingresos Públicos del Municipio remitió informe del estado de deuda
actualizado de dicho inmueble.
Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ SANCIONA CON
FUERZA DE
ORDENANZA
Art. 1°) Condónese la deuda en concepto de Tasa General Inmobiliaria y Tasa de Obras
Sanitarias e intereses generados hasta la fecha de sanción de la presente Ordenanza sobre el
inmueble sito en Calle Urquiza 2032, identificado como Partida Provincial N° 161.514, Partida
Municipal N° 10.190, perteneciente a la Federación de Fútbol de Veteranos del Departamento
Colón.Art. 2°) Exímase a partir de la entrada en vigencia de la presente ordenanza del pago de Tasa
General Inmobiliaria y Tasa de Obras Sanitarias al inmueble ubicado en calle Urquiza 2032,
identificado como Partida Provincial N° 161.514, Partida Municipal N° 10.190, perteneciente a la
Federación de Fútbol de Veteranos del Departamento Colón.Art. 3°) Establézcase que el otorgamiento del beneficio consignado en el artículo 2 de la
presente, se encuentra supeditado al destino de uso social y/o comunitario, convenido entre el
Municipio y la entidad.Art. 4°) De forma.Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día jueves 30 de
RESOLUCIÓN 03/2020
Visto:
El “Programa 163° aniversario de la fundación de la ciudad de San José” de la
Municipalidad de San José y la Ordenanza 23/2015; y
Considerando:
Que la Ordenanza 23/2015 en su Art. 14 establece que la Declaración de Interés
Municipal es el reconocimiento a eventos y acciones futuras a realizarse en la Ciudad de San
José o fuera de ella, que tengan trascendencia pública para la comunidad, en lo relativo a la
cultura, educación, ciencia, tecnología, técnica y/o deportes.
Que los eventos incluidos dentro del Programa se realizan a efectos de celebrar este 02
de julio de 2020 el 163° aniversario de la fundación de la Colonia San José;
Que la celebración de dicho acontecimiento es de trascendencia pública para la
comunidad e involucra a distintas esferas como la cultura y la educación;
Que se prevé una celebración con campanadas en la Parroquia y otras capillas, en
simultáneo, a las 8 hs. a. m. del día 02 de julio de 2020;
Que el mismo día a las 9 hs., se realizará la ofrenda en memoria de los primeros
fundadores y fundadoras en el Cementerio local;
Que, seguidamente, a las 11 hs. se realizará el acto oficial frente al busto del General
Justo José de Urquiza;
Que, a las 15 hs. se realizará una charla organizada por el Museo Provincial Molino Forclaz
denominada “Historia de los Colonos”, la que será transmitida vía Zoom y Facebook;
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Que a las 18 hs. se realizará una misa especial en la Parroquia San José, la que será
transmitida a través de la televisión y las redes sociales;
Que del 2 al 9 de julio, a las 8 hs a.m., se emitirán relatos en radios locales con contenido
vinculados al aniversario de la ciudad;
Que los días sábados del mes de julio a las 20 hs. se emitirán por Canal 10 y Canal 5
veladas musicales y relatos de la memoria oral;
Que el 17 de julio a las 17 hs. se realizará la presentación del libro “Teatro en San José” de
la Profesora Susana Delaloye;
Que, asimismo, los gastronómicos se sumarán preparando platos típicos durante los
fines de semana del mes de julio;
Que, además, la Municipalidad de la Ciudad de San José realizará intervenciones
alusivas en los espacios públicos de los distintos barrios;
Por ello
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ SANCIONA CON
FUERZA DE:
RESOLUCIÓN
Art. 1°) Declárese de interés municipal el Programa 163 aniversario de la fundación de la ciudad
de San José.Art. 2°) De forma.Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día 01 de julio de 2020.
Acta 1111.-

RESOLUCIÓN 04/2020
Visto:
La Nota 34/2020, ingresada el 13 de marzo de 2020; y
Considerando:
Que la actividad del Paseo del Mate, emplazado en R. N. 14 Autovía “José Gervasio
Artigas” Km. 158.5, se desarrolla desde el año 2003;
Que el Paseo está destinado al público en general, más específico para los amantes de
la naturaleza y defensores del medio ambiente;
Que allí se cultivan tres variedades de mates: Lagenaria vulgaris, Sicerania y Ankara;
Que no se cobra entrada de acceso al lugar;
Que para las escuelas se brindan charlas, vistas guiadas y meriendas sin costo para los
alumnos, y para las escuelas con huerta se brindan además las semillas;
Que en el lugar se enseña y explica todo el proceso productivo del mate de manera
cuidadosa y orgánica;
Que, además, a los interesados se enseñan diferentes actividades como huerta,
compost, y utilización de los residuos, entre otras;
Que en la actualidad es la única plantación de mates que se puede visitar y la única que
aún se realiza de manera orgánica y natural.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ SANCIONA CON
FUERZA DE
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RESOLUCIÓN:
Art. 1°) Declárese de interés cultural para la Municipalidad de la Ciudad de San José al “Paseo
del Mate”, emplazado en R. N. 14 Autovía “José Gervasio Artigas” Km 158.5.Art. 2°) De forma.Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día 16 de julio de 2020,
Acta 1112.-

MINUTA DE COMUNICACIÓN 04/2020
VISTO:
La Ordenanza N°9/1996, sancionada el 4 de julio de 1996 y la Nota 59/2020; y
CONSIDERANDO:
Que dicha norma creó el Registro de Árboles Protegidos en el ámbito de la Municipalidad
de la Ciudad de San José, fijando que el mismo debía ser abierto por el Departamento
Ejecutivo Municipal;
Que la misma preveía que un área especializada tome las medidas necesarias para
“brindar la mayor seguridad y la preservación de los árboles así designados”;
Que, asimismo, la norma estableció que serían “árboles protegidos” aquellos ejemplares
cuya designación y ubicación efectuara el Departamento Ejecutivo Municipal, mediante la
formulación de un Decreto;
Que no se encuentra en el archivo municipal el mencionado Registro de Árboles
Protegidos;
Que el único ejemplar declarado como árbol protegido es la palmera Yatay ubicada en
calle Brouchoud, entre calles Buenos Aires y Juan J. Antón, la que fuera declarada así por la
propia Ordenanza N° 9/1996;
POR ELLO,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ SANCIONA CON
FUERZA DE
MINUTA DE COMUNICACIÓN:
Art. 1°) Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal dar cumplimiento a lo estipulado por la
Ordenanza N°9/1996.Art. 2°) Remítase copia del Registro de Árboles Protegidos al Honorable Concejo Deliberante en
un plazo no mayor a 90 días de la sanción de la presente Minuta de Comunicación.Art. 3°) De forma.-
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Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día 16 de julio de 2020,
Acta 1112.-

MINUTA DE COMUNICACIÓN 05/2020
Visto:
El 50° Aniversario del Hogar Maternal San José; y
Considerando:
Que un 2 de Agosto de 1970, con el apoyo de la Municipalidad de San José y por iniciativa del
entonces intendente Dr. Augusto Fernando Vanerio y con la gran colaboración comunitaria
nació el Hogar Maternal San José, una entidad civil sin fines de lucro;
Que el Hogar fue inaugurado en el local de calle Centenario de la Colonia, en un acto presidido
por la presidenta del Consejo Provincial del Menor, de ese momento, Srta. Walkiria Helnze;
Que inició sus actividades en el local cedido por el señor Lucio A Blanc el cual fue refaccionado
para ese fin, atendiendo en sus comienzos a 30 niños;
Que la Municipalidad de San José, disponía de un vehículo para el traslado de los niños que lo
necesitaban;
Que al año siguiente se crea la Escuela Privada N° 57 para complementar la tarea educativa y
formativa de los niños/as que asistían al Hogar;
Que sus comienzos fueron años de lucha, con muchas personas colaborando y trabajando,
quienes se brindaron por entero para concretar y consolidar esta institución, sobreponiéndose
a cuantas dificultades encontraron en el camino;
Que tiempo después la Comisión Directiva adquiere el edificio propio, las viejas instalaciones
de una aceitera ubicada en la esquina de Urquiza e Ituzaingó la cual se amplió, acondiciono y
mejoro paulatinamente y con mucho esfuerzo, constituyéndose así su domicilio legal en
Urquiza 1375;
Que su propósito fue atender durante todo el día a hijos de padres que trabajaban, hijos de
madres solteras, hijos de padres que por razones culturales, sociales y económicas no podían
darles la atención necesaria;
Que el Hogar Maternal ha sostenido a través del tiempo sus ideales, adaptándose a las nuevas
necesidades y desafíos, sosteniendo la importancia de que la educación debe contribuir al
proceso individual y colectivo;
Que durante estos años esta institución ha crecido, convirtiéndose en una organización con
una clara visión y una pasión por educar y acompañar, donde hay profesionales capaces de
transmitir un saber, un compromiso, un sentido de responsabilidad, impregnado por el afecto y
la contención, donde se construye con las familias un proyecto común a pesar de las
diferencias;
Que desde sus comienzos se cuenta con el invalorable apoyo del COPNAF (Consejo Provincial
del Niño el Adolescente y la Familia) y la Dirección de Educación de Gestión Privada;
Que el COPNAF envía partidas destinadas a racionamiento y gastos de funcionamiento, como
así también los sueldos del Personal de la Planta;
Que en el año 2014 y por Resolución Nº 2685 del CGE cambia su denominación de Escuela
Privada a Unidad Educativa de Nivel Inicial N° 57 “Hogar Maternal” según lo establece el Marco
Normativo y Pedagógico del Nivel Inicial;
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Que en la actualidad cuenta con 6 salas reconocidas por la Dirección de Educación de Gestión
Privada una sala de 3, 4 y 5 en ambos turnos y posee una matrícula de más de 100 alumnos que
concurren de todos los barrios de nuestra ciudad;
Que trabajan en ella una directora, una vice directora, seis docentes de nivel inicial, una
maestra orientadora, dos ordenanzas, que dependen de la DEGP y cuatro promotoras de
derechos y dos monotributistas dependientes del COPNAF;
Que los pequeños asisten en su mayoría de 08 a 17 hs, y se les brinda desayuno, almuerzo y
merienda, además de la educación específica del nivel;
Que el Hogar sigue contando con la colaboración del Municipio quien financia el transporte
escolar, ya que concurren niños de todos los barrios de nuestra ciudad;
Que el Hogar cuenta con Personería Jurídica otorgada por Resolución N ° 136 D.I.P.J de fecha
16/09/1976 y la Comisión Directiva cumple en tiempo y forma con los requisitos indispensables
para la actualización de la misma;
Que desde los inicios cuenta con la colaboración de empresas, instituciones y de la comunidad
en general, demostrando ser una institución muy querida y valorada por la función que
desempeña dentro de la comunidad;
Que a pocos días de cumplir 50 años, es momento oportuno para dejar testimonio de la labor y
esfuerzo de las personas que precedieron: integrantes de Comisión Directiva, Representantes
Legales, Directivos, Docentes, Alumnos, Padres, reconociendo el trabajo y entusiasmo con que
gestaron sus sueños.
Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ SANCIONA CON
FUERZA DE:
MINUTA DE COMUNICACIÓN
Art. 1°) Expóngase el beneplácito del Honorable Concejo Deliberante ante la celebración del
50° Aniversario de la fundación del Hogar Maternal de San José.Art. 2°) De forma.Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, el día jueves 30 de julio de
2020, Acta 1114.-
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