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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos 
A los 02 del mes de marzo de 2020.- 

 
DECRETO Nº 043 / 2020.- 

VISTO:   
   Conforme a las previsiones del art. 231 de la Constitución Provincial, y 
el art. 107° y 108°, inciso p), de la Ley N° 10.027 y su modificatoria, Ley N° 
10,082 –Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-, y conforme a las 
potestades otorgadas por medio de la Ordenanza 49/2019 de EMERGENCIA 
SOCIAL, VIAL, ASISTENCIAL y ECONOMICA; 
CONSIDERANDO: 
 Ponderando la necesidad de poner en inmediata condición de 
funcionamiento el vehículo utilizado regularmente en el quehacer municipal, 
como lo es la Bomba Hidráulica Principal de Pistones Z14 (31.7mm.) 
Maquina Dresser.-  

Situación plasmada a través de la Ordenanza 49/2019 a través de la 
cual se declara emergencia vial, social, asistencial y económica; sin perjuicio 
de que además se encuentra expresamente previsto en la Ley General 
Orgánica de los Municipios de Entre Ríos, en su artículo 159, inciso c), 
apartado c.4., como un supuesto de poder prescindir de las formalidades 
administrativas para la reparación de motores, maquinas, automotores y 
aparatos en general que no estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba 
ejecutarse con urgencia; 
Por ello:  

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 
DECRETA: 

ARTICULO 1°: Autorizar la contratación de forma directa, con Tecno 
Vial, C.U.I.T. N° 20-10758973-3, para la compra y/o reparación de UNA (1) 
Bomba Hidráulica Principal de Pistones Z14 (31.7mm.) Maquina 
Dresser, por el monto que asciende a PESOS CIENTO NOVENTA MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($190.450,00).- 

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

A los 03 del mes de marzo de 2020. 

 

DECRETO Nº 044/2020.- 

VISTO: 

Ante la imperiosa necesidad de tener que ausentarse de la ciudad, 
ante gestiones a realizar en la Ciudad de Buenos Aires en fecha 04 de 
marzo del corriente año 2020; 

CONSIDERANDO: 

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

Por ello; 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: Designar al Secretario de Gobierno y Hacienda, 
LINO ALEJANDRO BARD, DNI N° 29.929.948, a cargo de la 
Presidencia Municipal, el día 04 de marzo del año 2020.- 

ARTICULO 2°: Designar a la Sra. Secretaria de Educación, 
Cultura y Turismo, GLORIA MIRIAM BALLAY, DNI N° 13.876.957, a 
cargo de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, el día 04 de marzo del 
año 2020.- 

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

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



DECRETO Nº45  - ADJUDICANDO CONCURSO DE PRECIOS Nº 04/2020.- 
 

Ciudad de San José, 04/03/2020 
 
VISTO: El Decreto 39/2020 de fecha 28/02/2020 
 
CONSIDERANDO: 

Que a través del mismo se llamó a Concurso de Precios Nº 04/2020.- 
Que se cursaron invitaciones a empresas del rubro y de la zona.- 
Que en fecha 04/03/2020 se realizó el acta de apertura de sobres, 

según obra en las correspondientes actuaciones.- 
Que 3 (tres) oferentes presentaron propuestas en tiempo y forma, 

tratándose de firmas del rubro.- 
Por ello: 

LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE 
 

DECRETA: 
ARTICULO 1°.- APROBAR el procedimiento del Concurso de Precios Nº 04/2020 de fecha para 
la provisión de los siguientes materiales  de construcción:  
 

  Unidad de  MARCA Precio  
Item 
N° 

Cantidad Medida DETALLES - ARTÍCULO  Unitario 

1 1 BOLSA Cemento x 50kg Avellaneda $429 
2 1 BOLSA Cal x 30kg  Vallecito $160 
3 1 BOLSA Cemento de albañilería *40 kg Avellaneda $313.32 
4 1 U Hierro Aletado Nº 16 Acindar $1550.8 
5 1 U Hierro Aletado Nº 12 Acindar $887.16 
6 1 U Hierro Aletado Nº 10 Acindar $618.97 
7 1 U Hierro Aletado Nº 8 Acindar $401.51 
8 1 U Hierro Aletado Nº 6 Acindar $223.86 
9 1 U Hierro Liso Nº 16 Acindar $1660.67 
10 1 U Hierro Liso Nº 12 Acindar $948.35 
11 1 U Hierro Liso Nº 10 Acindar $668.5 
12 1 U Hierro Liso Nº 8  Sipar $430 
13 1 U Hierro Liso Nº 6 Acindar $239.44 
14 1 U Malla Cima  15x25cm 2x6mts 5 mm Acindar $2382.68 
15 1 U Malla Cima  10x10 cm 2x6mts 5 mm Acindar $4542.61 
16 1 U Malla Cima  15x15cm 2x6mts 5mm Acindar $2976.89 
17 1 U Caño PVC hid. 63mm k6 c/aro goma (6m) Tuboforte   $1087.52 
18 1 U Caño PVC hid. 75mm k6 c/aro goma (6m) Tuboforte $1509.76 
19 1 U Caño PVC hid. 90mm k6 c/aro goma (6m) Tuboforte $2189.60 
20 1 U Caño PVC hid. 160mm k6 c/aro goma (6m) Tuboforte $6394.08 
21 1 U Caño PVC cloacal 160mm c/aro goma (6m)   
22 1 U Caño PVC cloacal 200mm c/aro goma (6m) Plasfiflex 5580.96 
24 1 U Caño PVC cloacal 110mm junta pegar (4m) 3,2mm vial               Tuboforte 974.64 
25 1 U Caño PVC cloacal 110mm junta pegar (4m) 3,2mm DOMi             Tuboforte 657.06 
26 1 U Caño Galvanizado 2" cupla y rosca x 6,40mts                              Tenaris 6577.71 
27 1 U Caño Galvanizado 3" cupla y rosca x 6,40mts t argentino 9990.00 
28 1 U Puerta Placa 0,75*2,05 marco chapa piamen 2245.00 
29 1 BALDE Hidrófugo x10kg Sika 458.22 
30 1 BALDE Hidrófugo x20kg Sika 916.20 
31 1 M3 Hormigón Elaborado H13 Schanton 4722.90 
32 1 M3 Hormigón Elaborado H17 Jacquet 5350.00 
33 1 M3 Hormigón Elaborado H21 Schanton 5490.53 
34 1 m3 hormigon eleaborado h25   
35 1 u LADRILLOS COMUNES    
36 1 M2 Chapa sincalun sinosoidal Nº 25*110  siderar 543.95 
37 1 M2 Chapa sincalun sinosoidal Nº 27*110  siderar 435.03 
38 1 M2 Chapa Transparente Nº 24   
39 1 CAJA Piso Ceramico PRIMERA POR CAJA 2.30M Schanton 467.44 
40 1 CAJA Revestimiento ceramico PRIMERA Schanton 530.81 



41 1 U Ladrillo Hueco 12x18x33 Quilmes 18.97 
42 1 U Ladrillo Hueco 8x18x33 cormella 15.54 
43 1 U Ladrillo Hueco 18*18*33 cormela 27.75 
44 1 U Placa durlock 9,5 1,20x2,40 Webber  407 
45 1 U Placa durlock 12,5 1,20x2,40 webber 420 
46 1 U Montante 35x35x2,60 Durlock 139.98 
47 1 U Montante 70x35x2,60 durlock 185.08 
48 1 U Solera 35x30x2,60 Durlock 120.84 
49 1 U Solera 70x30x2,60 durlock 166.42 
50 1 U Perfil C Nº 10 siderar 3203.33 
51 1 U Perfil C Nº 12 siderar 3552.80 
52 1 U Perfil C Nº 10 GALVANIZADO Siderar 3112.34 
53 1 U Perfil C Nº 12 GALVANIZADO Siderar 3745.84 
54 1 U Curva a 90° 160 K10 c/aro de goma plasticalde 2904.16 
55 1 U Codo a 45° 160 K10 c/aro de goma plasticalde 2578.96 

      
      

 
 
Mantenimiento de oferta desde 04/03/2020 al 04/04/2020 
 
ARTICULO 2°.- ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 4/2020 por la provisión de materiales 
de construcción de la siguiente forma, a la firma:  
 
 
Jacquet Roberto – Jacquet Ariel S.H , cuit Nº 30708691212 los 
siguientes items. 
 

2 1 BOLSA Cal x 30kg  Vallecito $160 
12 1 U Hierro Liso Nº 8  Sipar $430 
27 1 U Caño Galvanizado 3" cupla y rosca x 6,40mts t argentino 9990.00 
32 1 M3 Hormigón Elaborado H17 Jacquet 5350.00 
44 1 U Placa durlock 9,5 1,20x2,40 Webber  407 
45 1 U Placa durlock 12,5 1,20x2,40 webber 420 

 
Hierro San José, cuit N.º 20164043496 los siguientes ítems. 

1 1 BOLSA Cemento x 50kg Avellaneda $429 
3 1 BOLSA Cemento de albañilería *40 kg Avellaneda $313.32 
41 1 U Ladrillo Hueco 12x18x33 Quilmes 18.97 

 
Casa Schanton S.A cuit N.º30708586575, los siguientes ítems.  
 
 

4 1 U Hierro Aletado Nº 16 Acindar $1550.8 
5 1 U Hierro Aletado Nº 12 Acindar $887.16 
6 1 U Hierro Aletado Nº 10 Acindar $618.97 
7 1 U Hierro Aletado Nº 8 Acindar $401.51 
8 1 U Hierro Aletado Nº 6 Acindar $223.86 
9 1 U Hierro Liso Nº 16 Acindar $1660.67 
10 1 U Hierro Liso Nº 12 Acindar $948.35 
11 1 U Hierro Liso Nº 10 Acindar $668.5 
13 1 U Hierro Liso Nº 6 Acindar $239.44 
14 1 U Malla Cima  15x25cm 2x6mts 5 mm Acindar $2382.68 
15 1 U Malla Cima  10x10 cm 2x6mts 5 mm Acindar $4542.61 
16 1 U Malla Cima  15x15cm 2x6mts 5mm Acindar $2976.89 
17 1 U Caño PVC hid. 63mm k6 c/aro goma (6m) Tuboforte   $1087.52 
18 1 U Caño PVC hid. 75mm k6 c/aro goma (6m) Tuboforte $1509.76 
19 1 U Caño PVC hid. 90mm k6 c/aro goma (6m) Tuboforte $2189.60 
20 1 U Caño PVC hid. 160mm k6 c/aro goma (6m) Tuboforte $6394.08 
21 1 U Caño PVC cloacal 160mm c/aro goma (6m)   



22 1 U Caño PVC cloacal 200mm c/aro goma (6m) Plasfiflex 5580.96 
24 1 U Caño PVC cloacal 110mm junta pegar (4m) 3,2mm vial               Tuboforte 974.64 
25 1 U Caño PVC cloacal 110mm junta pegar (4m) 3,2mm DOMi             Tuboforte 657.06 
26 1 U Caño Galvanizado 2" cupla y rosca x 6,40mts                              Tenaris 6577.71 
28 1 U Puerta Placa 0,75*2,05 marco chapa piamen 2245.00 
29 1 BALDE Hidrófugo x10kg Sika 458.22 
30 1 BALDE Hidrófugo x20kg Sika 916.20 
31 1 M3 Hormigón Elaborado H13 Schanton 4722.90 
33 1 M3 Hormigón Elaborado H21 Schanton 5490.53 
34 1 m3 hormigon eleaborado h25   
35 1 u LADRILLOS COMUNES    
36 1 M2 Chapa sincalun sinosoidal Nº 25*110  siderar 543.95 
37 1 M2 Chapa sincalun sinosoidal Nº 27*110  siderar 435.03 
38 1 M2 Chapa Transparente Nº 24   
39 1 CAJA Piso Ceramico PRIMERA POR CAJA 2.30M Schanton 467.44 
40 1 CAJA Revestimiento ceramico PRIMERA Schanton 530.81 
42 1 U Ladrillo Hueco 8x18x33 cormella 15.54 
43 1 U Ladrillo Hueco 18*18*33 cormela 27.75 
46 1 U Montante 35x35x2,60 Durlock 139.98 
47 1 U Montante 70x35x2,60 durlock 185.08 
48 1 U Solera 35x30x2,60 Durlock 120.84 
49 1 U Solera 70x30x2,60 durlock 166.42 
50 1 U Perfil C Nº 10 siderar 3203.33 
51 1 U Perfil C Nº 12 siderar 3552.80 
52 1 U Perfil C Nº 10 GALVANIZADO Siderar 3112.34 
53 1 U Perfil C Nº 12 GALVANIZADO Siderar 3745.84 
54 1 U Curva a 90° 160 K10 c/aro de goma plasticalde 2904.16 
55 1 U Codo a 45° 160 K10 c/aro de goma plasticalde 2578.96 

 
 
 
 
 
 
ARTICULO 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.- 
 
ARTICULO 4°.- REGISTRESE, notifíquese a los interesados, comuníquese con copia del 
presente a las Áreas competentes y  cumplido, archívese.- 
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos. 

A los 05 del mes de marzo de 2020. 

 

DECRETO Nº 046 / 2020.- 

 

VISTO: 

           La recepción provisoria del expediente reconstruido que obra en 

el folio 196, de la OBRA PÚBLICA DE CONSTRUCCIÓN DE PILETAS Y 

SANITARIOS, en el marco de la licitación pública N° 004/2015; 

CONSIDERANDO: 

           Que en fecha 20 de enero del año 2020, a través del DECRETO 

Nº 011 / 2020, se ordena la reconstrucción del expediente relacionado a 

la LICITACIÓN PÚBLICA N° 004/2015, obra: CONSTRUCCIÓN DE DOS 

PILETAS Y UN CUERPO DE SANITARIOS EN EL POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL, de la que fuera adjudicataria la empresa GALVANI 

CONSTRUCTORA, con domicilio en calle Gualeguay 1985, de la ciudad de 

Concordia, Provincia de Entre Ríos.-  

  Que, resumiendo la secuencia fáctica se pudo acreditar con la 

mentada reconstrucción que por medio del decreto 101/2015, de fecha 

18/05/15, se llamó a la licitación para la construcción de dos piletas –una 

grande de 13 mts. x 25 mts.; y otra chica de 5 mts. x 7 mts.- y un cuerpo 

de sanitarios en el Polideportivo Municipal, asignándole el nro. 004/2015 

de licitación pública.  

  Que a través del decreto 120/2015, de fecha 15/06/15, se aprueba 

el procedimiento y se le adjudica la licitación pública a la empresa 

GALVANI JOSE EDUARDO, por la suma de un MILLÓN OCHOCIENTOS 

VEINTICINCO MIL TREINTA Y CUATRO con 33/100 ($1.825.034,33), por 

ser el único oferente, con visto favorable de la Comisión Evaluadora 

integrada por el Sr. Becker Carlos H; Brau Gonzalo R.; y Cr. Scherpf 

Leandro, al decir que resultaba económicamente conveniente para el 

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

en representación de la empresa firma el Sr. JOSÉ EDUARDO GALVANI; 

y por la Municipalidad la ing. A. Viviana Caravallo como responsable 

técnica.  

  Que la empresa ejecuta el 51,96 % de la obra lo que se manifiesta 

con el certificado Nº 1 de fecha 17/09/2015, y se abona por parte del 

Municipio un 20 %, o sea, la suma menor, de $365.006,87, a pesar de 

que el Ministerio de Planificación Federal había remitido el 25%, o sea, la 

suma de $456.258,61, afectados bajo el concepto para la construcción 

de piletas y vestuarios en el polideportivo.  

  Que no se encontró recepción de la obra hasta en fecha 

06/12/2019, a pesar de haber dos inicios de obra; un inicio de fecha 

03/07/15 y otro de fecha 01/10/19, cuando se ordenó la continuidad en 

las mismas condiciones contractuales previstas en los planos y 

condiciones identificados como ANEXO I, correspondiente a la Licitación 

Pública Nº 004/2015.  

  Que la existencia de una sola recepción de obra fue corroborada 

por la responsable técnica la ing. Viviana Caravallo, al informar al área 

legal que durante el periodo comprendido entre el día 03/07/2015 al 

01/10/2019 no se realizó recepción provisoria de la obra en cuestión.-  

Que además la mencionada profesional informa de la no existencia 

–desaparición- del contrato de locación de obra originario y ANEXO I de 

la mencionada licitación.  

Que en fecha 26/08/19 se dicta el decreto 206/2019 por el cual 

D.E.M., compuesto por Irma Monjo y su secretario Carlos Becker, 

manifiesta que se sale al RESCATE de la obra para SALVAGUARDAR LOS 

DERECHOS DEL CONTRATISTA, asumiendo en forma directa su ejecución 

y cumplimiento, disponiendo en su artículo primero la continuidad de la 

obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE PILETAS Y VESTUARIOS” en el 

Polideportivo Municipal, contratando por VÍA DE EXCEPCIÓN a quién 

resultara otrora adjudicatario de la licitación pública 004/2015, por la 
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suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL 

($3.162.000). Que en fecha 23/09/2019 el Municipio CELEBRA UN 

CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA, y un CONVENIO DE 

RECONOCIMEINTO DE DEUDA Y PAGO, con la empresa GALVANI 

CONSTRUCTORA, abonando a la empresa hasta la actualidad la suma de 

TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO ($3.952.688), y aún restan cobrar cuotas del convenio 

a pagar en esta gestión.-  

Que a través del Contrato de locación de Obra la empresa “se 

compromete a efectuar trabajos de reparación –a pesar de que la 

custodia de la obra estaba en sus manos-, de una piscina de 13,00 x 

25,00 para posterior puesta en funcionamiento”.  

Que el Municipio reconoce en forma directa, -y sin previa 

intimación, requerimiento o inicio de trámite administrativo-, una deuda 

a la empresa Galvani por la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y 

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO, CON 76/100 ($783.781,76), 

asumiendo su correspondiente cancelación con un plan de pago.  

Que en fecha 11/10/2019 se sanciona la Ordenanza 29/2019, por 

medio de la cual el HCD ratifica el Decreto 206/2019, el Contrato de 

locación de obra y el Convenio de pago, mencionados anteriormente.- 

Que la puesta en funcionamiento de la obra no fue posible concretar por 

las deficiencias, vicios y la no construcción del cuerpo de sanitarios.-  

Que analizando las distintas piezas del expediente reconstruido, y 

la obligación asumida por la empresa, quién se obligó en los términos de 

la LICITACIÓN PUBLICA 004/2015, y su ANEXO I; a realizar una piscina 

grande de 13,00 x 25,00 metros, y un cuerpo de sanitarios; y 

corroborando con el informe técnico que obra a folio 217, que dice que 

se constató en el lugar la existencia de una piscina de aproximadamente 

de = 12,75 metros de ancho y 24.80 metros de longitud, o sea, de 

menores dimensiones, perdiendo la calificación de PISCINA DE 

COMPETICIÓN SEMI-OLIMPICA, con dichas medidas, generando un grave 
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perjuicio para el ente municipal; y además, informa de la no existencia 

del cuerpo de sanitarios que se hace referencia en los folios Nros. 15, 18, 

20, 89, 90, 91 137, 138, 139, del expediente reconstruido de la citada 

licitación pública.- 

Por ello: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: REVOCAR la RECEPCIÓN PROVISORIA de fecha 

06/12/2019, realizada con la Empresa Galvani Constructora, 

devolviéndole la posesión de la obra pública para su terminación en los 

términos contractuales pactados.- 

ARTICULO 2°: INTIMAR a la Empresa GALVANI CONSTRUCTORA 

con domicilio en calle Gualeguay 1985, de la ciudad de Concordia, 

Provincia de Entre Ríos, a que cumpla íntegramente con las obligaciones 

asumidas a través de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 004/2015; a saber: 

llevar a cabo las medidas del arte de construir necesarias a los fines de 

que se realice y/o concrete la piscina de acuerdo a las medidas 

contratadas, de = 13 (trece) metros de ancho y de 25 (veinticinco) 

metros de longitud; y la CONSTRUCCIÓN del cuerpo de sanitarios que se 

hace referencia en los folios Nros. 15, 18, 20, 89, 90, 91 137, 138, 

139;  dentro del plazo de 45 días corridos, a contar desde la notificación 

fehaciente de la presente.- 

ARTICULO 3°: INTIMAR a la Empresa GALVANI CONSTRUCTORA 

con domicilio en calle Gualeguay 1985, de la ciudad de Concordia, 

Provincia de Entre Ríos, a que presente por mesa de entradas de la 

Municipalidad, copia certificada del primer CONTRATO DE LOCACIÓN DE 

OBRA originario, firmado en el año 2015; y ANEXO I de la mencionada 

licitación pública Nº004/2015; dentro del plazo de 48 horas, a contar 

desde la notificación fehaciente de la presente.- 
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ARTICULO 4°: Regístrese, publíquese, comuníquese a las áreas 

correspondientes, intimándose a la empresa mencionada; y 

oportunamente archívese. De forma.- 

 

 

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



DECRETO Nº47  - ADJUDICANDO CONCURSO DE PRECIOS Nº 05/2020.- 
 

Ciudad de San José, 5/03/2020 
 
VISTO: El Decreto 40/2020  
 
CONSIDERANDO: 

Que a través del mismo se llamó a Concurso de Precios Nº 05/2020.- 
Que se cursaron invitaciones a empresas del rubro y de la zona.- 
Que en fecha 05/03/2020 se realizó el acta de apertura de sobres, 

según obra en las correspondientes actuaciones.- 
Que 3 (tres) oferentes presentaron propuestas en tiempo y forma, 

tratándose de firmas del rubro.- 
Por ello: 

LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE 
 

DECRETA: 
ARTICULO 1°.- APROBAR el procedimiento del Concurso de Precios Nº 05/2020 de fecha 
05/02/2020 para la provisión de los siguientes materiales eléctricos  
 
Item 
N° DETALLES - ARTÍCULO 

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 EXERIOR -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 6 MM 
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 LUMIINARIA LED EQUIVALENTE 250W SODIO  
36 CABLE SUBTERRANEO 2*4 MM  
37 CABLE SUBTERRANEO  2*6 MM 

 
 
Mantenimiento de oferta desde 05/03/2020 AL 05/04/2020 inclusive.- 
 



ARTICULO 2°.- ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 5/2020 por la provisión de materiales 
eléctricos de la siguiente forma.  
 
Electricidad mitre, de wicky Humberto:  
Item 
N° DETALLES - ARTÍCULO Precio Unitario Marca 

1 BALASTO SODIO 400WTS C/IGNITOR -SELLO IRAM- 2350 lumens 
2 BALASTO SODIO 250WTS C/IGNITOR -SELLO IRAM- 1900 lumens 
3 BALASTO SODIO 150WTS C/IGNITOR -SELLO IRAM- 1310 lumens 
6 LAMPARA MERCURIO HALOGENADO 400WTS -SELLO IRAM- 1150 phillips 
8 CAPACITOR 33MF 250 V.A.C. -SELLO IRAM- 467 corilux 
9 CAPACITOR 25MF 250 V.A.C. -SELLO IRAM- 286 corilux 
10 MORCETO PRENS. ANTIHURTO P/NEUTRO -SELLO IRAM- 268 metalce 
13 CABLE ANTIHURTO 4+4MM -SELLO IRAM- 125 cedam 
17 EQUIPO SODIO 400WTS EXERIOR -SELLO IRAM- 2700 lumens 
20 JABALINA 2309 -SELLO IRAM- GRAVADO 250 genrod 
21 PRE-ENSAMBLADO 3*35*50 398 cedam 

 
Electro canalí, de Canalí Juan: 

4 LAMPARA SODIO 150WTS -SELLO IRAM- 690 nrv 
5 LAMPARA SODIO 250WTS -SELLO IRAM- 809 lumnia 
7 LAMPARA MERCURIO HALOGENADO 250WTS -SELLO IRAM- 1090 nrv 
14 CABLE TPR 2X2,5MM -SELLO IRAM- 68 argenplast 
15 EQUIPO SODIO 150WTS EXTERIOR -SELLO IRAM- 2150 lfg 
16 EQUIPO SODIO 250WTS EXTERIOR -SELLO IRAM- 2450 lfg 
18 FOTOCELULA (MODELO 8FN2C CON ZOCALO) -SELLO IRAM- 720 lumnia 
23 ARTEFACTO PERITA CHAPA 1800 lfg 
25 BORNERA DIVISIBLE 6 MM 200 tebecim 
27 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4*40 AMP 1600 sanderson 
28 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4*63 AMP 1950 sanderson 
29 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2*40 AMP 950 sanderson  
30 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2*63 AMP 1395 jeluz 
31 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4*40 AMP 590 sanderson 
32 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4*63 AMP 600 sandersona 
33 LAMPARAS LED 100 ROSCA E40 2100 nrv 
34 EQUIPO LUMINARIA LED EQUIVALENTE 150W SODIO  6300 lumenac 
35 EQUIPO LUMIINARIA LED EQUIVALENTE 250W SODIO  7900 lumenac 
36 CABLE SUBTERRANEO 2*4 MM  115 cobrhil 
37 CABLE SUBTERRANEO  2*6 MM 160 argenplast 

 
 
Casa varona, de Varona Justo:  
 

11 MORCETO PRENS. ANTIHURTO C/PORTA FUSIBLE -SELLO IRAM- 230 pkd 
12 MORCETO ESTANCO 1995/1 -SELLO IRAM- 155 pkd 
19 FUSIBLE 6AMP D-01 400V-250V -SELLO IRAM- 55 tho 
22 MORZAS RETENCION P/ACOMETIDA DE 4 A 16MM 215 pkd 
24 FUSIBLE TABAQUERA F. J15 430 keland 
26 BORNERA DIVISIBLE 10MM 265 dsm 

 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 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.- 
 
ARTICULO 4°.- REGISTRESE, notifíquese a los interesados, comuníquese con copia del 
presente a las Áreas competentes y  cumplido, archívese.- 



 
 
 
 
DECRETO Nº 48/2020 - ADJUDICANDO CONCURSO DE PRECIOS Nº 06/2020 
 
 

Ciudad de San José, 06/03/2020 
 
VISTO: El Decreto 41/2020  
 
CONSIDERANDO: Que a través del mismo se llamó a Concurso de Precios Nº 6/2020 para la 
provisión de Broza común grillada durante los meses marzo y abril. 

Que  se cursaron invitaciones a empresas del rubro.- 
Que en fecha 06/03/2020 se realizó el acta de apertura de sobres, según obra 

en las actuaciones correspondientes.- 
Que un (1) invitado  presento propuesta, tratándose de firma del rubro.- 
Que de acuerdo al informe emitido por el Área de Suministros, resulta 

conveniente a los intereses Municipales la oferta de la firma  ORCELLET FERNANDO  
Por ello: 

 
LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE 

 
DECRETA: 

 
ARTICULO 1°.- APROBAR el procedimiento del Concurso de Precios Nº 06/2020 para la adquisición 
de broza  con destino a la reparación de calles y caminos de la Ciudad de San José. 
ARTICULO 2°.- ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 06/2020 para la adquisición de BROZA FINA 
Y BROZA COMUN  a la firma  ORCELLET FERNANDO por el precio unitario ITEM 1 ciento cincuenta 
y cinco 05/100 (155.05) E ITEM 2º doscientos once 75/100 (211.75) bajo las condiciones de entrega, 
mantenimiento de oferta y pago propuestas por el municipio.- 
 ARTICULO 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.- 
 
ARTICULO 4°.- REGISTRESE, notifíquese al interesado, comuníquese con copia del presente a las 
Áreas competentes y  cumplido, archívese. 
 



 
 
 
 
DECRETO Nº 49/2020 - ADJUDICANDO CONCURSO DE PRECIOS Nº 07/2020 
 
 

Ciudad de San José, 06/03/2020 
 
VISTO: El Decreto 42/2020  
 
CONSIDERANDO: Que a través del mismo se llamó a Concurso de Precios Nº 7/2020 para la 
provisión de ripio durante los meses marzo y abril. 

Que  se cursaron invitaciones a empresas del rubro.- 
Que en fecha 06/03/2020 se realizó el acta de apertura de sobres, según obra 

en las actuaciones correspondientes.- 
Que un (1) invitado  presento propuesta, tratándose de firma del rubro.- 
Que de acuerdo al informe emitido por el Área de Suministros, resulta 

conveniente a los intereses Municipales la oferta de la firma  cantera Crepy 
Por ello: 

 
LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE 

 
DECRETA: 

 
ARTICULO 1°.- APROBAR el procedimiento del Concurso de Precios Nº 07/2020 para la adquisición 
de broza  con destino a la reparación de calles y caminos de la Ciudad de San José. 
ARTICULO 2°.- ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 07/2020 para la adquisición de Ripio a la 
empresa Cantera Crepy bajo las condiciones de entrega, mantenimiento de oferta y pago propuestas 
por el municipio.- 
 ARTICULO 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.- 
 
ARTICULO 4°.- REGISTRESE, notifíquese al interesado, comuníquese con copia del presente a las 
Áreas competentes y  cumplido, archívese. 
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos 

A los 06 del mes de Marzo de 2020. 
 

DECRETO Nº 050 / 2020.- 
 

VISTO:   
  Conforme a las facultades otorgadas en la Ley N°10.027 y su 

modificatoria, Ley N°10,082 – Régimen de las Municipalidades de Entre 
Ríos-; 
CONSIDERANDO: 
                     Ponderando se aproxima la fecha del 19 de Marzo del 
año 2020, día del SANTO PATRONO de NUESTRA CIUDAD DE SAN 
JOSÉ, y siendo fieles con la tradición de declarar dicho día como no 
laborable en el ámbito de la administración pública local, conforme a lo 
previsto en el decreto provincial N° 426 de fecha 15/03/1979, que 
estatuye con carácter permanente el día que se rinde culto al Santo 
Patrono en las localidades del ámbito Provincial. 
 Que dicha fecha es de suma importancia para la festividad de la 
feligresía Cristiana que se desarrolla en el templo principal, es por ello 
que el Presidente Municipal adhiere a tan solemne celebración de 
nuestra ciudad.-    
Por ello,  

 EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 
DECRETA: 

 ARTICULO 1°: Declárase día NO LABORABLE en el ámbito de la 
jurisdicción de la Municipio de San José, el día 19 de MARZO, a los fines 
de que se rinda culto al Santa Patrono de nuestra ciudad; siendo 
optativo para el comercio y la industria local. 

ARTICULO 2°: Invitase a adherir al presente, a las reparticiones 
dependientes de la Provincia, Nación y/o Privadas que funcionan dentro 
del ámbito de la jurisdicción de la Municipio de San José. 

ARTICULO 3°: Comunicar al área de recursos humanos, publicar 
en el Boletín Oficial y oportunamente, regístrese, comuníquese y de 
forma.- 

 
 

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

A los 09 del mes de Marzo de 2020. 
 

DECRETO Nº 051 / 2020.- 
 

VISTO:   
  Atento a que en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos se han 

confirmado varios casos de dengue, y conforme a las facultades 
otorgadas en la Ley N°10.027 y su modificatoria, Ley N°10,082 – 
Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-; 
CONSIDERANDO:  
  Ponderando la necesidad de apoyar la campaña contra el DENGUE, 
en todas las situaciones que se pueda sumar con acciones concretas, con 
medidas preventivas individuales y colectivas, en el ámbito de la 
jurisdicción de la municipalidad de San José.   
 Que desde la O.M.S. afirman que la única manera para controlar o 
prevenir la transmisión del virus del dengue, es luchar contra los mosquitos 
vectores, para lo cual, es primordial mantener el ordenamiento del medio 
ambiente para evitar que los mosquitos encuentren lugares donde 
depositar sus huevos. 
 A tales fines es necesario prevenir, alentar y educar a los ciudadanos 
sobre determinadas políticas que ayuden a combatir este flagelo, entre 
otras, podemos encontrar la eliminación correcta de los desechos sólidos y 
los posibles hábitats artificiales, la limpieza y vacío constante de los 
recipientes en los que podría almacenar agua para el uso doméstico en cada 
domicilio; y las fumigaciones biológicas de zonas estancables y de los 
productos susceptibles de traer mosquitos (cacharros, maderas y 
neumáticos, por ejemplo). 
 Siendo además de vital importancia la limpieza de los terrenos baldíos, 
o viviendas de cualquier tipo o naturaleza, habitadas o no, que acumulan 
visiblemente grandes pastizales que favorecen la proliferación de los 
mosquitos, habiéndose detectado a simple vista por funcionarios municipales 
la falta de limpieza de los particulares de sus propiedades en diversos puntos 
de la ciudad.-    
Por ello,  

 EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 
DECRETA: 

ARTICULO 1°: Determinar alerta de la enfermedad dengue, 
disponiendo todas las medidas y recursos con que cuenta la 
municipalidad, a los fines de prevenir su proliferación.-   

ARTICULO 2°: Intimar a los titulares y/o propietarios, y/o 
poseedores y/o tenedores de terrenos baldíos; o propiedades 
construidas con viviendas de cualquier tipo o naturaleza, estén o no 
habitadas; en donde visiblemente se encuentre dicha problemática, para 
que realicen por cuenta propia o interpósita persona, la limpieza y 
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descacharreo de dichos lugares; dentro de un plazo no superior a 72 
horas de ser fehacientemente notificados.     

ARTICULO 3°: De no proceder conforme a lo ordenado en el 
artículo 2°, se materializaran las constataciones y actas per 
procederá a realizar el procedimiento estimado por el juzgado de 
Faltas, a los fines de aplicar las sanciones que correspondan conforme a 
lo estipulado en la parte pertinente de faltas cometidas contra la 
seguridad y bienestar de la población, de la ordenanza 18/2001, o 
en la que en el futuro la sustituya.-   

ARTICULO 4°: De no proceder conforme a lo ordenado en el 
artículo 2°, se facultad expresamente al ente municipal, a través del 
área correspondiente, a realizar por sí o por terceros dichos trabajos de 
la limpieza y descacharreo.  

ARTICULO 5°: De proceder conforme a lo ordenado en el artículo 
4°, se facultad expresamente al ente municipal a repetir y/o recuperar 
los costos y/o gastos infringidos conforme a las pautas de la ordenanza 
General Impositiva; autorizándose al área de rentas de la municipalidad 
a incorporar su cobro por dispositivos similares al cobro de la tasa 
mensual correspondiente.-   

ARTICULO 6°: Comunicar a las distintas áreas, publicar en el 
Boletín Oficial y oportunamente, regístrese, comuníquese y de forma.- 

 
 
 
 

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

 A los 13 del mes de marzo de 2020.  

 

 

DECRETO Nº 052 / 2020.- 

VISTO:   

            El Decreto de Necesidad de Urgencia del Gobierno Nacional Nº 

260/2020 que declara la EMERGENCIA SANTITARIA y el decreto de 

emergencia sanitaria en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos; en un 

todo conforme a 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 el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el día de 

ayer, declaró y publicó el Decreto de Necesidad de Urgencia Nº 

260/2020, referido a la EMERGENCIA NACIONAL por el avance del 

coronavirus en la Argentina, por el plazo de un año. 

 Que el Gobernador de la Provincia, Gustavo Bordet, en el día de la 

fecha ha decretado el estado de emergencia en armonía con el decreto 

nacional.  

  Que conforme a los antecedentes y la reciente declaración de la 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) al afirmar como 

PANDEMIA al brote del coronavirus COVID-19, al haber más de 

120.000 infectados y de 4.281 muertes en todo el mundo, afectando a 

110 países.  

Que ponderando que el estado somos todos, y ante la necesidad 

de coordinar acciones en los tres niveles del Estado: Municipal, 

Provincial y Nacional, a los fines de “disponer las recomendaciones y 

medidas a adoptar respecto de la situación epidemiológica, a fin de 

mitigar el impacto sanitario”; “difundir en medios de comunicación 

masiva y a través de los espacios publicitarios gratuitos asignados a tal 
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fin y que tomen las medidas sanitarias adecuadas”; “realizar campañas 

educativas y de difusión para brindar información a la comunidad”; 

“recomendar restricciones de viajes desde o hacia las zonas afectadas”, 

etc., entre otras acciones. 

Por ello,  

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 

DECRETA: 

  ARTICULO 1°: ADHERIR al decreto de declaración de estado de 

emergencia sanitaria de la Provincia de Entre Ríos, a tenor de la 

enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID19).-  

  ARTÍCULO 2°: Instruir a la SECRETARIA de SALUD y 

BIENESTAR SOCIAL, a disponer, proveer y prever las medidas y los 

recursos económicos necesarios a los fines de enfrentar razonablemente 

la situación epidemiológica en cuestión; y la reorganización del personal 

que la situación de emergencia amerite para garantizar eficientemente 

el funcionamiento de los servicios de salud brindados por el ente 

municipal.   

  ARTÍCULO 3°: RATIFICAR, que durante un plazo de treinta 

(30) días contados a partir del dictado del presente decreto, se 

SUSPENDE la realización de todo evento cultural, artístico, 

recreativo, deportivo, social de participación masiva y, en forma 

consecuente, las habilitaciones otorgadas por la municipalidad.  

  ARTICULO 4°: Regístrese, comuníquese a todas las Secretarias, 

y cumplido, archívese.- 

 

 

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



1 
 

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

A los 13 del mes de marzo de 2020.- 
 

DECRETO Nº 053 / 2020.- 
 

VISTO:   
 La necesidad de modificar el vencimiento del 2º Bimestre 2020 de 
la Tasa General Inmobiliaria con descuento, y; 
CONSIDERANDO: 
 Que el vencimiento según Calendario Impositivo 2020, para ese 
periodo con el 10% de descuento era el día 11/03/2020.- 
 Que por problemas en el atraso del personal de reparto de dicho 
emisión originó el reclamo de los contribuyentes para poder tributar la 
Tasa con el beneficio del 10% de descuento.- 
 Que es necesario subsanar lo ocurrido a los fines de evitar 
ulteriores reclamos, ampliando el vencimiento.- 
Por ello:  

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 
DECRETA: 

ARTICULO 1°: Modifíquese la fecha de vencimiento del 2º Bimestre 
2020 de Tasa General Inmobiliaria con el 10% de descuento para el día 
13/03/2020.- 
ARTICULO 2°: Regístrese, comuníquese a Ingresos Públicos, Tesorería 
e Informática de esta Municipalidad y cumplido, archívese.- 
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos. 

 A los 17 del mes de marzo de 2020.  

 

DECRETO Nº 054 / 2020.- 

 VISTO: 

            El Decreto municipal Nº 052/2020 del viernes pasado, y las últimas 

recomendaciones de los Ministerios de Salud de la Provincia y de la Nación, 

y anuncios recientes del Presidente de la Nación, Alberto Fernández; y en 

uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, en 

un todo de acuerdo con lo normado por el Artículo 107º de la Ley N° 

10.027, modificada por la Ley N° 10.082 —Régimen de las Municipalidades 

de Entre Ríos—. 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Gobierno de la 

Nación y el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, y la declaración de 

emergencia sanitaria local dispuesta por el Decreto Nº 052/2020, que se 

adhiere a la emergencia sanitaria prevista por el decreto provincial Nº 

361/2019, por la rápida propagación del coronavirus (COVID-19). 

Que,  ponderando las dinámicas medidas y recomendaciones de los 

Ministerios de Salud de la Provincia de Entre Ríos, y de la Nación, siendo de 

vital importancia adoptar nuevas acciones para proteger la salud a los 

trabajadores de nuestra municipalidad, y de la población en general, como 

así también garantizar las actividades propias al funcionamiento adecuado 

de la administración; 

Que, en consonancia con las pautas marcadas por el gobierno 

nacional, se considera imperioso el otorgamiento inmediato de una licencia 

de carácter especial, con goce de sueldo, a todas aquellas personas con 

mayor riesgo de contraer la enfermedad, vinculadas en sus tareas al 

público en general, a los fines de que permanezcan en sus hogares, hasta 

tanto cese el estado de emergencia; 

  Que se requiere de un estado presente y activo para garantizar el 

bienestar general de nuestra sociedad, así como también la responsabilidad 
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y compromiso de todos, ciudadanos, emprendedores y empresarios a fin de 

mitigar la propagación del virus mencionado precedentemente, siendo 

necesario trabajar en tal sentido con todas las fuerzas vivas de la ciudad, 

como lo es el turismo, con la idea de proteger a nuestros vecinos y evitar la 

circulación e ingresos de personas de otras ciudades. 

 Que, asimismo corresponde adoptar medidas excepcionales en 

relación al funcionamiento de la administración pública local, en distintas 

dependencias para atender y mantener los servicios esenciales de la 

ciudad; previendo además que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

ha suspendido la verificación de competencias, formación, los cursos y 

exámenes y la emisión de las licencias nacionales de conducir mediante los 

centro emisores de licencias, llevada a cabo por el área de inspección de la 

municipalidad.   

Por todo ello; 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ 

D E C R E T A: 

  ARTICULO 1º: Otorgase LICENCIA EXCEPCIONAL, 

determinándose la no asistencia a sus puestos de trabajo, al personal 

municipal que se encuentre dentro de alguno de los grupos de riesgo y 

poblaciones vulnerables que se detallan a continuación, en el marco de lo 

dispuesto por la normativa provincial y nacional vigente, conforme el 

siguiente detalle: a) Mayores de sesenta (60) años; b) Embarazadas y 

puérperas; c) Grupos en riesgo: I) Enfermedades respiratorias Crónicas: 

Hernia diafragmática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

enfisema congénito, displasia broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, 

bronquiectasias, fibrosis quística y asma; II) Enfermedades cardíacas: 

Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, 

valvulopatías y cardiopatías congénitas; III) Inmunodeficiencias congénitas 

o adquiridas: VIH dependiendo del status, inmunodeficiencia congénita, 

asplenia funcional o anatómica y desnutrición grave; IV) Pacientes 

oncohematológicos y trasplantados: Tumor de órgano sólido en 

tratamiento, enfermedad oncohematológica y trasplantados de órganos 
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sólidos o de precursores hematopoyéticos; V) Diabéticos; IV) Personas con 

insuficiencia renal crónica; debiendo acreditar su situación mediante 

declaración jurada o certificado médico a fin de preservar su presentismo 

para que permanezcan en sus hogares y presten especial atención a su 

salud.-   

  ARTÍCULO 2º: La licencia establecida en el artículo anterior tendrá 

duración hasta el 31 de marzo del año 2020 inclusive, y no afectará la 

percepción de las remuneraciones normales y habituales.  

ARTÍCULO 3º: Dispóngase que cada repartición municipal, postergue 

todas las actividades programadas de tipo grupal, no operativas ni 

necesarias para el mantenimiento de los servicios esenciales de la 

ciudad, incluidos cursos y talleres culturales, charlas y conferencias de 

cualesquier índole; y actividades deportivas: ordenándose cerrar el 

polideportivo local; al igual que las recreativas y de veraniego, 

cancelándose todas las prestaciones otorgadas en el Balneario Municipal, 

dando por cerrada la temporada veraniega.   

ARTÍCULO 4º: Invitase a todos los prestadores turísticos de la 

ciudad a desalentar el ingreso de personas de otras ciudades; a 

reprogramar sus reservas y compromisos para fechas posteriores a la 

emergencia sanitaria nacional, en víspera a la posible afluencia de 

migraciones turísticas a nuestra ciudad y atractivos naturales, 

recordándoles el cierre de los complejos termales, balneario y parques 

nacionales, casinos, museos, molino Forclas, entre otros.-  

ARTÍCULO 5º: Dispóngase que cada repartición municipal, en sus 

quehaceres para el mantenimiento de los servicios esenciales de la ciudad, 

se puedan reestructurar y/o adaptar en sus espacios a los fines de 

evitar la acumulación de personas, en lugares cerrados y dentro del 

ámbito municipal; recomendándose mantener la distancia no inferior a un 

metro al dialogar entre ellas; y evitar todo tipo de contacto físico, como 

estrechar manos, abrazos o besos; y evitar tomar mates de manera 

colectiva.    
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ARTÍCULO 6º: El titular de cada Secretaría, deberá determinar las 

áreas esenciales o críticas de prestación de servicios indispensables para la 

comunidad, a efectos de asegurar su cobertura permanente; asimismo 

deberá adoptar las medidas dispuestas en prevención del coronavirus 

(COVID-19) previstas en los documentos del COES de la Provincia de Entre 

Ríos y sus actualizaciones, para la protección de la salud psicofísica de los 

trabajadores. 

ARTÍCULO 7º: SUSPENDER la emisión de carnet de conducir y, en 

consecuencia, PRORROGAR los vencimientos de las licencias que hayan 

operado u operen entre el 15 de FEBRERO al 15 de ABRIL de 2020, en 

un todo conforme con la disposición nro. 108 –APN-ANSV-MTR, de la 

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.-   

ARTÍCULO 8º: Elévese el presente para conocimiento del Honorable 

Concejo Deliberante.   

ARTÍCULO 9°: Comuníquese a todas secretarias de gobierno a los 

fines de materializar adecuadamente las medidas antes mencionadas; a la 

Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos de la ciudad, -PRESTURI-; 

publíquese, comuníquese y oportunamente archívese. 

ARTÍCULO 10°: De forma.  

 

 

 
           Lino Alejandro BARD                                         Gustavo Javier BASTIAN    
  Secretario de Gobierno y Hacienda                                Presidente Municipal  
     Municipalidad de San José – E.R.                             Municipalidad de San José – E.R.    
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos 

A los 17 del mes de marzo de 2020.- 

 

DECRETO Nº 055 / 2020.- 

 

VISTO:   

   El segundo vencimiento del periodo 2/2020 de la Tasa General 

Inmobiliaria, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que el vencimiento según Calendario Impositivo 2020, es el día 

25/03/2020.- 

 Que en virtud de la emergencia sanitaria decretada en todos los 

ámbitos de gobierno, tanto a nivel local, provincial y nacional, con la 

finalidad de evitar la circulación de personas en la vía pública, y su 

acumulación en la oficina de recaudación.- 

Que de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Gobierno 

de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, y la declaración 

de emergencia sanitaria local dispuesta por el Decreto Nº 052/2020, 

que se adhiere a la emergencia sanitaria prevista por el decreto 

provincial Nº 361/2019, por la rápida propagación del coronavirus 

(COVID-19), se recomienda no salir de sus hogares, pero de hacerlo, es 

necesario proteger a las personas que podrían estar dentro de alguno 

de los grupos de riesgo;   

Por ello:  

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: Modifíquese la fecha de VENCIMIENTO del periodo 

2/2020, de la Tasa General Inmobiliaria, extendiéndose la misma hasta 

el día 15/04/2020 inclusive.- 
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ARTICULO 2°: Determínese prioridad absoluta para el pago de 

las tasas municipales a las personas comprendidas dentro del grupo de 

riesgo, entre los horarios de 7:15 a 8:30 hs.-   

ARTICULO 3°: Regístrese, comuníquese a Ingresos Públicos, 

Tesorería e Informática de esta Municipalidad y cumplido, archívese.- 

 

 

 
           Lino Alejandro BARD                                         Gustavo Javier BASTIAN    
  Secretario de Gobierno y Hacienda                                Presidente Municipal  
     Municipalidad de San José – E.R.                        Municipalidad de San José – E.R.    
 
    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 
 

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

 A los 18 del mes de marzo de 2020.  

 

 

DECRETO Nº 056 / 2020.- 

 VISTO: 

            Los decretos municipales Nº 052/20; 054/20 que dinámicamente 

fueron dictando medidas preventivas en el ámbito de la jurisdicción de la 

Municipalidad de la Municipalidad;  

CONSIDERANDO: 

Que, siguiendo de acuerdo con los lineamientos dinámicos impartidos 

por el Gobierno Nacional y Provincial, en todo lo que respeta la declaración 

de emergencia sanitaria que se ha extendido a todos los rincones del país, 

en base a que van aumentando los casos positivos portadores de 

coronavirus (COVID-19). 

Que,  ponderando las dinámicas medidas y recomendaciones de los 

Ministerios de Salud de la Provincia de Entre Ríos, y de la Nación, siendo de 

vital importancia adoptar nuevas acciones para proteger la salud a los 

trabajadores de nuestra municipalidad, y de la población en general, como 

así también garantizar las actividades propias al funcionamiento adecuado 

de la administración; 

Que, en concordancia con el decreto provincial 368/20 M.S., a través 

del cual se declara el asueto administrativo en el ámbito de la 

Administración Publica Provincial,  hasta el 31 de marzo de 2020; es 

prudente seguir con dicha línea  

 Que, procurando atender adecuadamente la inquietud de los 

ciudadanos sanjosesinos, siguiendo con las medidas que tenga como 

objetivo evitar la propagación del virus COVID-10, es necesario dictar 

medidas más extremas para evitar la circulación e ingresos de personas de 

otras ciudades, tanto en el ámbito de circulación de personas. 
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 Que, ponderando el próximo vencimiento del Calendario Impositivo 

del periodo 02/2020, en lo que respecta al derecho de andenes y de la tasa 

de inspección sanitaria.- 

 Que, y demás medidas preventivas tomadas por el gobierno nacional; 

y en uso de las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo 

Municipal, en un todo de acuerdo con lo normado por el Artículo 107º de la 

Ley N° 10.027, modificada por la Ley N° 10.082 —Régimen de las 

Municipalidades de Entre Ríos—. 

Por todo ello; 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Declarase asueto administrativo en el ámbito de la 

Administración Publica de la jurisdicción de la MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOSÉ, a partir de la fecha del presente decreto y hasta el 31 de marzo de 

2020.  

ARTICULO 2: Dispóngase el mantenimiento de guardias mínimas 

necesarias para el funcionamiento de los servicios esenciales y para la 

seguridad de los espacios públicos municipales, pudiendo disponer cada 

secretaria de gobierno distintas modalidades bajo las cuales se prestaran 

los servicios y la atención de situaciones extraordinarias y/o de urgencia 

que se vayan suscitando.- 

ARTICULO 3: El personal municipal no afectado al cumplimiento de 

las guardias mínimas necesarios, se considerará en calidad de guardia 

pasiva, estando en todo momento a disposición del D.E.M., para el caso de 

ser requerido, ello en el marco de la buena fe contractual siendo 

susceptibles de sanción en caso de incumplimiento, conforme lo normado 

en la reglamentación vigente.- 

ARTICULO 4: La no concurrencia a los puestos de trabajo 

precedentemente descripta, se computara a todos los efectos como tiempo 

de servicio, sin que ello afecte la percepción de haberes normales y 

habituales, incluyendo al personal que se encuentre en guardia pasiva.- 
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ARTICULO 5: Declárense inhábiles, a los fines del procedimiento 

administrativo, el periodo de tiempo detallado en el artículo primero, 

quedando suspendidos los plazos administrativos en la órbita local, a contar 

a partir de la fecha del presente decreto y hasta el 31 de marzo de 2020.   

ARTICULO 6: Exceptuase de lo dispuesto en los artículos 

precedentes al personal afectado a comedores municipales y al área de 

Salud, Social y Comunitario.   

ARTÍCULO 7: DISPONGASE dentro de la jurisdicción de la 

Municipalidad de San José, el cierre de todos los lugares habilitados o 

no, a saber: hoteles, cabañas, complejos de bungalows, casas de alquiler, 

hospedajes, y/o cualquier tipo de emprendimiento comercial dedicado al 

alojamiento de personas no residentes en nuestra localidad. Los mismos 

podrán excepcionalmente permanecer abiertos hasta tanto concluya el 

alojamiento de las personas que se encuentren al momento del dictado del 

presente decreto. Debiendo notificar el locador sobre la situación 

mencionada a la coordinación de turismo de esta municipalidad.    

ARTÍCULO 8: DISPONGASE dentro de la jurisdicción de la 

Municipalidad de San José, el cierre de todos los lugares habilitados para 

gastronomía, en general, para la atención al público, en forma directa y 

personal, en sus locales; pudiendo seguir con el servicio, mediante la 

solicitud de pedidos por teléfono o cualquier otro medio informático, con 

reparto a domicilio, debiendo el repartidor tomar todas las medidas de 

prevención necesarias; a contar a partir de la fecha del presente decreto y 

hasta el 31 de marzo de 2020.  

ARTICULO 9: DISPONGASE dentro de la jurisdicción de la 

Municipalidad de San José, el cierre de todo lugar habilitado para 

esparcimientos, gimnasios, canchas de futbol, paddle, tenis, o similares 

destinados al deporte; bares y/o similares que no tengan el servicio 

descripto en el artículo anterior;  a contar a partir de la fecha del presente 

decreto y hasta el 31 de marzo de 2020. 

ARTICULO 10: RESTRÍNJASE el acceso a la jurisdicción de la 

Municipalidad de San José a toda persona no residente en el Dpto. 
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Colón; a excepción de: a) Las personas dedicadas al transporte de 

mercaderías, combustibles y elementos necesarios para evitar el 

desabastecimiento de la población; b) Las personas que no siendo 

residentes se encuentren alojadas en hoteles, cabañas, complejos de 

bungalows, casas de alquiler o similares con anterioridad al dictado de este 

decreto; c) fuerzas públicas de cualquier naturaleza; d) Las personas 

vinculadas y destinadas a trabajos en la emergencia nacional. A contar a 

partir de la fecha del presente decreto y hasta el 31 de marzo de 2020.   

ARTICULO 11: Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la 

normativa particular para cada situación, se hace saber a toda aquella 

persona que incumpla cualquiera de las disposiciones del presente decreto, 

será pasible de una multa agravada en un 100% para las situaciones en 

condiciones normales.- 

 ARTICULO 12°: Modifíquese la fecha de VENCIMIENTO del 

periodo 2/2020, de la Tasa Inspección Sanitaria y derecho de andenes, 

extendiéndose la misma hasta el día 06/04/2020 inclusive.- 

ARTICULO 13: El presente Decreto será refrendado por todos los 

secretarios del ente municipal, notificándose al Honorable Concejo 

Deliberante; notifíquese a la Asociación de Prestadores de Servicios 

Turísticos de la ciudad, -PRESTURI-; y al Centro Comercial local; publíquese 

en el boletín oficial y los medios informáticas con los que cuenta la 

municipalidad, y oportunamente archívese. 

ARTÍCULO 14°: De forma.  

 
 

           Lino Alejandro BARD                                         Gustavo Javier BASTIAN    
  Secretario de Gobierno y Hacienda                                Presidente Municipal  
  
    
 
        Maria Florencia BAUTISTA                                   Flavio Daniel Benitez 
     Secretaria de Salud y Bienestar Social               Secretaria de Obras Publicas 
 
 
 

          Gloria Mirian BALLAY  
Secretaria de Educación, Cultura y Turismo   
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos 

A los 18 del mes de marzo de 2020.- 

 

DECRETO Nº 057 / 2020.- 

 

VISTO:   

   La necesidad de recomponer la remuneración de los agentes 

municipales, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que es voluntad de esta administración propender a la 

recomposicion del poder adquisitivo del salario, para poder mantener la 

calidad de vida de los agentes públicos con medidas que no afecten el 

equilibrio presupuestario.- 

 Que se han mantenido reuniones con ATE y con el COYEM a los 

fines de acordar una recomposición salarial.- 

Por ello:  

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 

DECRETA: 

 

ARTICULO 1°: Otórguese aumento del 13 % en el sueldo básico 

fijado en la Ordenanza del Escalafón Municipal a partir del 1° del mes 

de marzo del corriente año, a los agentes municipales.   

ARTICULO 2°: De forma.- 

 

 

 
           Lino Alejandro BARD                                         Gustavo Javier BASTIAN    
  Secretario de Gobierno y Hacienda                                 Presidente Municipal  
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos 

A los 20 del mes de marzo de 2020.- 

 

DECRETO Nº 058 / 2020.- 

 

VISTO:   

   El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020; y el Decreto 

N.º 393 del Gobernador de la Provincia; 

CONSIDERANDO: 

 Que, el Decreto de Necesidad y Urgencia  Nº 297/2020 determina 

que todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en 

forma temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y 

obligatorio desde hoy 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente 

año, pudiéndose prorrogar; 

 Que, como es de público conocimiento progresivamente se fueron 

tomando medidas preventivas en todos los niveles del estado a los fines 

de mitigar la propagación y el impacto en el sistema sanitario por el 

coronavirus COVID-19, ante una potencial crisis sanitaria y social sin 

precedentes, y para ello es necesario seguir apoyando y tomando 

medidas oportunas a fin. 

 Que, durante la vigencia de “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio”, las personas deben permanecer en sus residencias y 

abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no pueden 

desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de 

prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la 

consiguiente afectación a la salud publica y los demás derechos 

subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las 

personas; 

 Que, en el articulo 6 del DNU determina una enumeración de 

quienes están exceptuados del cumplimiento del aislamiento social, 
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preventivo y obligatorio, y de la prohibición de circular, y las personas 

afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la 

emergencia, según se detalla. 

 Que, oportunamente se dictaron los Decretos Nº 051/20, 052/20, 

054/20, 055/20 y 056/20 adoptando diversas medidas excepcionales y 

preventivas en el ámbito local, algunas que se deben mantener o 

ahondar y otras que se deben transformar.- 

 Que, el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por la Ley 10.027, con su modificatoria de la ley 10.082, de 

Orgánica de los Municipios Entrerrianos; y todas las disposiciones 

vigente en relación a la emergencia sanitaria que estamos atravesando; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: ADHIÉRASE la Municipalidad de San José, a las 

disposiciones emanadas y sancionadas por el decreto Nº 297/20 del 

Poder Ejecutivo Nacional; y al decreto Nº 393/20 del Poder Ejecutivo 

Provincial de Entre Ríos. 

ARTICULO 2°: DISPÓNGASE, a partir del día de la fecha hasta 

el día 31 de marzo de 2020 inclusive del corriente año, la suspensión de 

actividades industriales, comerciales y de servicios que no estuvieren 

comprendidas en las excepciones dispuestas en el articulo 6; 

estando a la reglamentación que se disponga desde el ámbito del 

gobierno provincial. 

ARTICULO 3°: DISPÓNGASE, a partir del día de la fecha hasta 

el día 31 de marzo de 2020 inclusive del corriente año, la 

obligatoriedad de adoptar y garantizar las condiciones de 

higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Salud de la 

Provincia y de la Nación, de todas actividades industriales, 

comerciales y de servicios que estuvieron exceptuadas del aislamiento 
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social, preventivo y obligatorio; estando a la reglamentación que se 

disponga desde el ámbito del gobierno provincial. 

ARTICULO 4°: Determinándose la no asistencia a sus lugares de 

trabajo durante el periodo del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio, al personal municipal, a partir del día de la fecha hasta el 

día 31 de marzo de 2020 inclusive del corriente año, a excepción de los 

equipos de trabajo del área de la secretaria de Obras Publicas a los fines 

de garantizar los servicios esenciales de la comunidad y para atender 

situaciones extraordinarias que se vayan presentando. DISPÓNGASE 

que las áreas de BROMATOLOGÍA e INSPECCIÓN, son esenciales e 

indispensables en la emergencia, para ejercer el poder de policía en la 

comunidad a efectos de asegurar su cobertura permanente de las 

medidas que se vayan tomando durante la emergencia sanitaria. 

Asimismo deberán adoptar y garantizar las condiciones de higiene y 

seguridad establecidas por el Ministerio de Salud para la protección de 

la salud psicofísica de los trabajadores que ejercen estas tareas, 

debiendo estar todos afectados a dichas áreas, en todo momento, sin 

excepción, pudiendo considerarse falta grave su negativa. 

ARTICULO 5°: El incumplimiento de las disposiciones contenidas 

en los diversos decretos de emergencias locales, Nros. 051/20, 052/20, 

054/20, y 056/20, será sancionado con: 

a) Multas: que se graduarán entre 150 y 500 Unidades 

Tributarias (UT) vigente en la materia; 

b) Clausuras Preventivas y Definitivas conforme a la 

gravedad de la sanción. 

ARTICULO 6°: Facúltese a los agentes de estas reparticiones a 

realizar los controles y confeccionar todas las actuaciones 

administrativas que resulten necesarias a los fines de constatar la 

supuesta comisión de infracciones a los derechos de emergencia locales 

sancionados y/o a cualquier otra norma de vigencia para el adecuado 

resguardo de la salud de la población. 
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ARTICULO 7°: Los plazos y medidas adoptadas por presente 

decreto podrá prorrogarse según recomendaciones y medidas que, en 

función de la evolución de la pandemia, dicten las autoridades con 

competencia en la emergencia sanitaria, tanto a nivel provincial como 

nacional. 

ARTICULO 8°: El presente decreto se dicta ad referéndum del 

Concejo Deliberante y será refrendado por la totalidad de los Señores 

Secretarios del Ejecutivo Municipal. 

ARTICULO 9°: Regístrese, publíquese, comuníquese a las áreas 

correspondientes; y oportunamente archívese. De forma.- 

 

 

 
           Lino Alejandro BARD                                         Gustavo Javier BASTIAN    
  Secretario de Gobierno y Hacienda                                 Presidente Municipal  
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos. 
 A los 21 del mes de marzo de 2020.  

 
 

DECRETO Nº 059 / 2020. 

 

VISTO y CONSIDERANDO: Los decretos municipales Nº 052/20; 

054/20; 058/20 que dinámicamente fueron dictando medidas preventivas 

en el ámbito de la jurisdicción de la Municipalidad en armonía a las 

directivas dadas por la Provincia y Nación; y en aras de evitar la circulación 

innecesaria de personas y en concordancia con el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio vigente;  

Por todo ello; 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Dispóngase, durante la vigencia de la emergencia 

sanitaria, el límite horario A LAS 21: 30 HORAS, de atención al público, de 

todo COMERCIO, comprendido dentro de la excepción del art. 6° del 

decreto presidencial N° 297/20.  

ARTICULO 2: La presente limitación horaria no es aplicable a las 

estaciones de servicios en cuento al despacho de combustibles; a la rama 

gastronómica en relación al servicio delivery o de reparto a domicilio; las 

farmacias de turno; y el servicios de remises y taxi, y/o transporte de 

pasajeros habilitados.-   

  ARTÍCULO 3°: Notifíquese a las áreas correspondientes para su 

inmediata aplicación; publíquese en el boletín oficial y las medias 

informáticas con los que cuenta la municipalidad, y oportunamente 

archívese. De forma.  

 
 
 
 

           Lino Alejandro BARD                                         Gustavo Javier BASTIAN    
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  Secretario de Gobierno y Hacienda                                Presidente Municipal  
  



1 
 

 
 

En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos. 
 A los 21 del mes de marzo de 2020.  

 
DECRETO Nº 060 / 2020. 

VISTO: 
La situación de revista de la contratada LAURENT SILVINA NOEMI, 

legajo N° 1111, y la vacante dada;  
CONSIDERANDO:  
Que el decreto municipal Nº 212/2019 que designó el pase a plante 

PERMANENTE de esta Municipalidad a 40 agentes.  
Que  atento a la renuncia de uno de ellos, el Sr. NAHUEL TRUFFA, DNI 

N°40.164.558, legajo personal N°1310, Función “C”, en fecha 22 de Enero 
del año 2020. 

Que viendo la posibilidad de cubrir dicha baja, con la designación de 
un contratado que cumpla con los requisitos establecidos por la normativa 
vigente, lo cual ha sido previamente charlado con ambos gremios que 
representan a los trabajadores. 

Que ponderando que en la línea de mérito de los aspirantes a planta, 
en el llamado a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes, la Sra. 
LAURENT SILVINA NOEMI, legajo personal N° 1111, quedó posicionada con 
las mejores recomendaciones en cuanto a su antigüedad, antecedentes y 
tareas prestadas;  
Por todo ello; 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1: Designar a partir del 1° de Marzo del año 2020, en 

PLANTA PERMANENTE de esta Municipalidad, a LAURENT SILVINA 

NOEMI, DNI N° 25.960.048, legajo N° 1111, en la FUNCIÓN “C” 

ARTICULO 2: Notifíquese a las áreas correspondientes para su 

aplicación, de Recursos Humanos y Contaduría; publíquese en el boletín 

oficial y oportunamente archívese. De forma.  

 

 
 

           Lino Alejandro BARD                                         Gustavo Javier BASTIAN    
  Secretario de Gobierno y Hacienda                                Presidente Municipal  
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos. 

 A los 30 del mes de marzo de 2020.  

 

DECRETO Nº  061 / 2020. 

 

VISTO: las disposiciones del decreto N° 361/2020 MS, y decreto 

N°486 M.E.H.F., y; 

CONSIDERANDO:  

Las disposiciones de emergencia sanitaria estatuidas por los decretos 

N° 260 del 12 de marzo de 2020 y el decreto 297 del 19 de marzo de 

2020.-  

Las disposiciones de emergencia sanitaria de la provincia de Entre 

Ríos 361/2020 MS, y decreto N°486 M.E.H.F., que invita a los municipios de 

la Provincia a adherir a lo establecido en dicho decreto.-  

Que en el ámbito local se han dictado varios decretos municipales que 

atañen a la emergencia sanitaria, a saber: Nº 052/20; Nº 053/20; Nº 

054/20; Nº 055/20; Nº 056/20; Nº 058/20; Nº 059/20; que 

dinámicamente se articularon medidas preventivas en el ámbito de la 

jurisdicción de la Municipalidad, en armonía a las directivas dadas por la 

Provincia y Nación; y en aras de contribuir al esfuerzo de toda la 

población para afrontar esta pandemia mundial;   

Por todo ello; 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JOSÉ 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1°: Crease un PROGRAMA EXTRAORDINARIO 

VOLUNTARIO para atender la adquisición de bienes e insumo y 

necesidades que se requieran para hacer frente a la emergencia sanitaria 

que estamos atravesando por la Pandemia.-   

ARTÍCULO 2°: Destínese un descuento del cincuenta por ciento 

(50%) del sueldo remunerativo del PRESIDENTE Municipal de la ciudad de 
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San José, durante el mes de abril de 2020, para a dicho programa, en 

concepto de donación.-       

ARTÍCULO 3°: Destínese un descuento del treinta por ciento 

(30%) del sueldo remunerativo de los SECRETARIOS y SUBSECRETARIOS 

de la Municipalidad de la ciudad de San José, durante el mes de abril de 

2020, para a dicho programa, en concepto de donación.-       

ARTICULO 4°: Destínese un descuento del treinta por ciento 

(30%) del sueldo remunerativo de los DIRECTORES de la Municipalidad de 

la ciudad de San José, durante el mes de abril de 2020, para a dicho 

programa, en concepto de donación.-       

ARTÍCULO 5°: Exceptúese de las disposiciones de este decreto a los 

funcionarios que se encuentran afectadas de manera directa a la atención 

del estado de emergencia sanitaria en cualquiera de sus modalidades.- 

ARTÍCULO 6°: Facúltese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda a 

reglamentar y aplicar el mismo.-   

ARTÍCULO 7°: El presente decreto es refrendado por los Secretarios, 

Subsecretarios y Directores para su aplicación inmediata.  

ARTÍCULO 8°: Invitase a los miembros del Honorable Concejo 

Deliberante a adherirse a lo establecido en el presente decreto.-   

ARTÍCULO 9°: Notifíquese al Honorable Concejo Deliberante de esta 

ciudad; publíquese en el boletín oficial y las medias informáticas con los 

que cuenta la municipalidad, y oportunamente archívese. De forma.- 

  

 
           Lino Alejandro BARD                                         Gustavo Javier BASTIAN    
  Secretario de Gobierno y Hacienda                                Presidente Municipal  
        
 
 
  Aldo Marcelo FOLLONIER                                    Flavio Daniel BENITEZ 
     Subsecretario de Obras Públicas                 Secretaria de Obras Publicas 
 
 
 
 

Gloria Mirian BALLAY                                             José Gustavo VELZI 
Secretaria de Educación, Cultura y Turismo                  Dirección de Asuntos Jurídicos    
 
























	Boletín Oficial - Portada - Marzo 2020
	043 - COMPRA BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL DE PISTONES
	044 - REEMPLAZO INTENDENTE
	045 - APROBAR CONCURSO DE PRECIOS Nº 04-2020
	LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE
	DECRETA:

	046 - REVOCACION DE OBRA PUBLICA
	047 - APROBAR CONCURSO DE PRECIOS Nº 05-2020
	LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE
	DECRETA:

	048 - APROBAR CONCURSO DE PRECIOS Nº 06-2020
	LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE
	DECRETA:

	049 - APROBAR CONCURSO DE PRECIOS Nº 07-2020 
	LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSE
	DECRETA:

	050 - DÍA NO LABORABLE SANTO PATRONO - Municipalidad de San Jose
	051 - LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS
	052 - ADHESIÓN A EMERGENCIA SANITARIA
	053 - MODIFIQUESE FECHA VENCIMIENTO TASA GENERAL INMOBILIARIA
	054 - LICENCIA EXTRAORDINARIA
	055 - MODIFIQUESE FECHA 2do. VENCIMIENTO TASA GENERAL INMOBILIARIA
	056 - ASUETO - CIERRE DE HOTELES, etc_ prorroga de TASAS, cierre de comercios, etc
	057 - DECRETO AUMENTO SALARIAL 13%
	058 - ADHESION DECRETO 297
	059 - COMERCIO - REDUCCIÓN HORARIOS - mediante la emergencia  2020
	060 - PASE A PLANTA LAURENT Silvina
	061 - ADHESIÓN AL DECRETO PROVINCIA DE DESCUENTOS DE HABERES INTENDENTE, SECRETARIOS Y DIRECTORES
	CamScanner 04-22-2020 08.48.13

