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INTENDENTE: LIC. EMILIANO FERNÁNDEZ RECALDE  

VICE-INTENDENTE: DR. DARÍO SEBASTIÁN GONZÁLEZ 

 

 
GOBIERNO, GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN: DR. SERGIO EDUARDO RODA 

DESARROLLO TERRITORIAL, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS: SR. JORGE DAVID BORDON 

POLÍTICAS SOCIALES: SRA. NIDIA PILONI  

ECONOMÍA Y FINANZAS: CPN CRISTINA ALICIA ELEGEDA 
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VICE-PRESIDENTE 1º: MARÍA SILVIA RAMOS  
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RAMONA ACEVEDO                                                              ROSALÍA CAROLINA DÍAZ  

GERARDO RAÚL ALDERETE                                                 MATÍAS GANDUGLIA  

HERMINIO CÁCERES                                                             GRISELDA MARY KOWALSKI  

FRANCISCO CRIPS                                                                 OSCAR ORTOVSKI  

GLADYS NOEMÍ DÍAZ                                                           DANIEL SEQUEIRA 

SECRETARIA: SARA HAYDEE CURI 

 

 

PRESIDENTE: CPN HORACIO JOSÉ ABRIL 

VOCAL PRIMERO: CPN ALFREDO HERBERT MULLER 

VOCAL SEGUNDO: DR. ALDO JORGE VALENTINI 

SECRETARIA: DAIANA MILAGROS BELTRAN  

 
 

JUEZ: DRA. OFELIA VIVERO                             SECRETARIA: DRA. GABRIELA PATRICIA RODRÍGUEZ 

 

 

LIC. MARCELA VÁZQUEZ 

 
 
 

SECRETARÍAS 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS 

JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS 
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RESOLUCIÓN Nº 046/2019 
VISTO: 

La Resolución Nº 042/2019 del Departamento Ejecutivo Municipal, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que a través de la Resolución mencionada en el Visto, la Administración Municipal quedó a cargo del  
Vice-Intendente Darío Sebastián González, en virtud de la ausencia del Sr. Intendente Municipal Lic. Emiliano 
Fernández Recalde.  
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES.,   
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- REINTÉGRASE a sus funciones el Sr. Intendente Municipal, Lic. EMILIANO FERNÁNDEZ RECALDE 
D.N.I. N°30.826.862, a partir del día de la fecha. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 01 de febrero de 2019.-  
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 
 

RESOLUCIÓN Nº 047/2019 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 
subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación que atraviesan vecinos de menores recursos económicos, 
desarrollando una importante labor de asistencia social, tratando de mejorar aquellas situaciones y/o condiciones 
que impiden al individuo su desarrollo integral, así como la protección de personas en estado de necesidad, 
desprotección o desventaja. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación  manifestada por la Señora María 
Alicia Ifrán, D.N.I. Nº 22.585.503, quien se encuentra atravesando una difícil situación económica que la coloca en 
un estado de vulnerabilidad, le otorgará por única vez una ayuda económica, destinada a solventar el pago de 
facturas de energía eléctrica. 

Que en el caso, la ayuda consistirá en una entrega dineraria de carácter no retributivo, por un monto 
único de PESOS TRES  MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS  CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 3.536,18). 

Que en tal sentido corresponde dictar el Acto Administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR por única vez a la Señora MARÍA ALICIA IFRÁN, D.N.I. Nº 22.585.503, ayuda económica 
de carácter no retributivo, por un monto de PESOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON DIECIOCHO 
CENTAVOS  ($ 3.536,18), destinado a colaborar con el pago de facturas correspondientes a energía eléctrica.  
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente.- 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 01 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 048/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación que atraviesan vecinos de menores recursos económicos, 
desarrollando una importante labor de asistencia social, tratando de mejorar aquellas situaciones y/o condiciones 
que impiden al individuo su desarrollo integral, así como la protección de personas en estado de necesidad, 
desprotección o desventaja. 
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Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación  manifestada por el Señor Julio 
Gutiérrez, D.N.I. Nº 10.034.755, quien se encuentra atravesando una difícil situación económica que lo coloca en un 
estado de vulnerabilidad, le otorgará una ayuda económica. 

Que en el caso, la ayuda consistirá en entregas dinerarias de carácter no retributivo, por un monto de 
PESOS TRES MIL CON 00/100 ($ 3.000,00), pagaderos en forma mensual con retroactividad al mes de enero del 
año 2.019 hasta el mes de junio del año 2.019 inclusive. 

Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR al Señor JULIO GUTIÉRREZ, D.N.I. Nº 10.034.755, ayuda económica por un monto de 
PESOS TRES MIL CON 00/100 ($ 3.000,00), pagaderos en forma mensual con retroactividad al mes de enero del 
año 2.019 hasta el mes de junio del año 2.019 inclusive, destinado a colaborar con la difícil situación que atraviesa.  
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente.- 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 01 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 049/2019 

VISTO: 
La Ordenanza N° 146/86: Adhesión de la Municipalidad de Gdor. Virasoro a la Ley Provincial Nº 4.067 

y Decretos Reglamentarios, referente al Régimen para el Personal de la Administración Pública, Título I, Capítulo V, 
Art. 11º, inciso a), Carta Orgánica Municipal, Título III Departamento Ejecutivo Municipal, Capítulo V: del Personal 
Municipal, Artículo 136º, concordantes, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que a efectos de dar cumplimiento a lo normado en el precitado Régimen, este Departamento 
Ejecutivo Municipal DICTA el acto administrativo correspondiente para promover a Planta Permanente los 
empleados que a la fecha revisten el carácter de Contratados. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- PROMOCIONAR a Planta Permanente a los agentes municipales que seguidamente se nombran, a 
partir del presente mes.- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2do.- Comuníquese y luego Archívese.-  
Gdor. Virasoro (Ctes.), 04 de febrero de 2019.- 

 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

Legajo  Nº Apellido y Nombre D.N.I.Nº 

4 RAUSH, SONIA AZUCENA 20.259.838 

586 KABALA, NANCY ANDREA 27.446.575 

589 GURAL, JORGE RAFAEL 28.590.784 

604 TORRES CENTURION, MARIA MARTA 16.357.024 

605 FERNANDEZ, HUGO HECTOR 12.773.886 

637 GOMEZ, RAMÓN ARIEL 39.519.950 

648 SILVA, JOSÉ ROBERTO 31.629.699 

670 CRISTALDO, MARÍA JOSÉ 37.394.052 

682 DE LIMA, SIRLEN 22.299.420 

685 GONZALEZ, OFELIA BEATRIZ 29.429.368 

689 MEDINA, VALENTIN BERNARDINO 11.967.770 

691 NAVAJAS, NÉLIDA MERCEDES 22.995.859 

692 OJEDA, JAVIER INOCENCIO 25.184.826 

694 VEGA, ELIO PATRICIO 30.427.861 

695 VILLORDO, CLAUDIA BEATRÍZ 26.485.822 

764 VEGA, HERMINDO RAMÓN 18.503.711 

768 GUTIERREZ, ROBERTO CECILIO 17.579.266 

804 COSTA, JUAN FIDEL  16.338.900 
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RESOLUCIÓN Nº 050/2019 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal, Título Primero: Atribuciones y Deberes del Municipio, la Ordenanza Nº 
1.016/18, y 
CONSIDERANDO: 

Que ante el plan de obras públicas que viene realizando la Secretaría de Desarrollo Territorial, Obras 
y Servicios Públicos, se ha decidido llevar adelante  mediante la modalidad de Concurso de Precios la  construcción  
de cordón cuneta sin provisión de mano de obra y de materiales. 

Que la Ordenanza Nº 1.016/18 determina los montos y las categorías para la Contratación y 
Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Municipio.  

Que se han cursado las invitaciones y se han recepcionado varias ofertas, resultando la oferta más 
conveniente la presentada por Ferreyra, Leonardo Emanuel D.N.I. Nº 37.587.453, teniendo en cuenta el  precio, es 
la que se ajusta a las necesidades requeridas por la Secretaria interviniente. 

Que corresponde dictar el acto administrativo siguiendo los lineamientos de transparencia y 
mecanismos internos de Contrataciones que realiza el Municipio, tendiente a la adjudicación de la presente 
Contratación por la Vía del Concurso de Precios para la realización de la obra a ejecutarse descripta 
precedentemente.   
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- ADJUDICAR el presente Concurso de Precios a favor de Ferreyra, Leonardo Emanuel, D.N.I. Nº 
37.587.453, CUIT Nº 23-37587453-9,  para la construcción de dos mil ochocientos (2.800) metros lineales de cordón 
cuneta, a razón de Pesos novecientos cincuenta ($950,00) por metro lineal, precio total final Pesos Dos millones 
seiscientos sesenta mil ($ 2.660.000,00.-). 
Artículo 2do.- SUSCRIBIR el pertinente Contrato.- 
Artículo 3ro.- Imputar al Presupuesto vigente, Partida a corresponder.- 
Artículo 4to.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 4 de febrero de 2019.- 
 

                        C.P.N. Cristina Alicia Elegeda                                                        Lic. Emiliano Fernández Recalde 
                     Secretaria de Economía y Finanzas                                                        Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 051/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Título Primero: Atribuciones y Deberes del Municipio,  Ordenanza Nº 

1.016/18, y 
CONSIDERANDO: 

Que ante las necesidades planteadas por la  Secretaría de Desarrollo Territorial, Obras y Servicios 
Públicos, se ha decidido llevar adelante mediante la modalidad de Concurso de Precios, la compra de materiales 
eléctricos destinados a trabajos de iluminación del alumbrado público en diferentes lugares de Gdor. Virasoro. 

Que la Ordenanza Nº 1.016/18 determina los montos y las categorías para la Contratación y 
Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Municipio.  

Que se han cursado las invitaciones y se han recepcionado varias ofertas, resultando la oferta más 
conveniente la presentada por la firma Cable a Tierra S.R.L., de nuestra ciudad, teniendo en cuenta el  precio que se 
ajusta a las necesidades requeridas por la Secretaría interviniente. 

Que corresponde dictar el acto administrativo siguiendo los lineamientos de transparencia y 
mecanismos internos de Contrataciones que realiza el Municipio, tendiente a la adjudicación de la presente 
Contratación por la Vía del Concurso de Precios para la adquisición de los materiales eléctricos para la instalación 
de luminarias, descripta precedentemente.   
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.-  ADJUDICAR el presente Concurso de Precios para la adquisición de materiales eléctricos destinados 
al alumbrado público de Gdor. Virasoro, a favor de la firma CABLE A TIERRA S.R.L.,  CUIT 30-71034126-1, por un 
importe total de Pesos Quinientos noventa y cuatro mil cien  ($ 594.100,00).- 
Artículo 2do.- SUSCRIBIR el pertinente Contrato.- 
Artículo 3ro.- Imputar al Presupuesto vigente, Partida a corresponder. 
Artículo 4to.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 04 de febrero de 2019.- 
 

                        C.P.N. Cristina Alicia Elegeda                                                        Lic. Emiliano Fernández Recalde 
                     Secretaria de Economía y Finanzas                                                        Intendente Municipal 
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RESOLUCIÓN Nº 052/2019 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 
subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación que atraviesan vecinos de menores recursos económicos, 
desarrollando una importante labor de asistencia social, tratando de mejorar aquellas situaciones y/o condiciones 
que impiden al individuo su desarrollo integral, así como la protección de personas en estado de necesidad, 
desprotección o desventaja. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación  manifestada por el Señor Celso 
Fernández, D.N.I. Nº 31.183.528, quien se encuentra atravesando una difícil situación económica que la coloca en 
un estado de vulnerabilidad, le otorgará por única vez una ayuda económica, destinada a solventar gastos de 
pasajes a la ciudad de Posadas (Misiones) por tratamiento médico. 

Que en el caso, la ayuda consistirá en una entrega dineraria de carácter no retributivo, por un  monto  
único de PESOS UN MIL SETECIENTOS ($ 1.700,00). 

Que en tal sentido corresponde dictar el Acto Administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR por única vez al Señor Celso Fernández, D.N.I. Nº 31.183.528, ayuda económica de 
carácter no retributivo, por un monto de PESOS UN MIL SETECIENTOS ($ 1.700,00), destinado a colaborar con los 
gastos de pasajes a la ciudad de Posadas (Misiones) por tratamiento médico.  
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente.- 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 04 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 053/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación que atraviesan vecinos de menores recursos económicos, 
desarrollando una importante labor de asistencia social, tratando de mejorar aquellas situaciones y/o condiciones 
que impiden al individuo su desarrollo integral, así como la protección de personas en estado de necesidad, 
desprotección o desventaja. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación  manifestada por el Señor Norberto 
Meza, D.N.I. Nº 7.847.477, quien se encuentra atravesando una difícil situación económica que la coloca en un 
estado de vulnerabilidad, le otorgará por única vez una ayuda económica, destinada a solventar el pago de facturas 
correspondientes al servicio de agua potable 

Que en el caso, la ayuda consistirá en una entrega dineraria de carácter no retributivo, por un  monto  
único de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 3.800,00). 

Que en tal sentido corresponde dictar el Acto Administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR por única vez al Señor Norberto Meza, D.N.I. Nº 7.847.477, ayuda económica de carácter 
no retributivo, por un monto de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 3.800,00), destinado a colaborar con el pago 
de facturas correspondientes al servicio de agua potable.   
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente.- 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 04 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 
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RESOLUCIÓN Nº 054/2019 
VISTO: 

La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público,  Título I, Capítulo VIII De los traslados, Art. 36º, 
Capítulo IX Derechos, Arts. 40º,  43º y 50º,  concordantes,   Dictamen de Asesoría Legal,  y  
 
CONSIDERANDO: 

Que el Dictamen mencionado en el Visto, da respuesta y curso correspondiente al pedido formulado 
por la Dirección de Recursos Humanos sobre la reubicación del personal Sr. Ayala, Marcelo Fernando. 

Que la Dirección de Recursos Humanos, dispone afectar en forma temporaria a dicho personal,  
según constancias de disponibilidad de puestos laborales a la Secretaría de Economía y Finanzas/Dirección de 
Catastro. 

Que por lo expuesto precedentemente y luego del análisis efectuado, resulta que se encuentran dadas 
las condiciones fácticas y jurídica/institucional para proceder a la reubicación del personal, respetando su categoría, 
carga horaria, remuneración y funciones debiendo dictarse el acto administrativo a los fines de regularizar la 
situación. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- DISPONER que el agente municipal Ayala, Marcelo Fernando, D.N.I. Nº 34.342.062, Leg. Nº 817,  
pase a desempeñar en forma temporaria tareas en la Secretaría de Economía y Finanzas/Dirección de Catastro, a 
partir del día de la fecha.- 
Artículo 2do.- NOTIFICAR lo resuelto al Agente para su conocimiento e incluir una copia de la presente en su  
legajo. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 04 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 055/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación que atraviesan vecinos de menores recursos económicos. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación planteada por  el joven Mora, 
Fernando José, se   le otorgará ayuda económica por única vez.  

Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR al joven  Mora, Fernando José, D.N.I. Nº 42.743.092, el  importe de Pesos Cinco mil ($ 
5.000,00) mensuales, en concepto de ayuda económica, por el  período de dos (2)  meses con retroactividad al mes 
de enero de 2019. 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente.- 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 04 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

RESOLUCIÓN Nº 056/2019 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 
subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación que  atraviesan vecinos de menores recursos económicos. 
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Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación planteada por la Señora Marta 
Piñeiro, D.N.I. Nº 13.658.366, le otorgará ayuda económica por única vez. 

Que en tal sentido corresponde dictar el Acto Administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR a la Señora Marta Piñeiro, D.N.I. Nº 13.658.366, el importe de Peso Cuatro mil setecientos 
veinticinco con treinta centavos ($ 4.725,30) por única vez, destinados a colaborar con el pago de facturas 
correspondientes a agua potable y energía eléctrica.  
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente.- 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 05 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 057/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica, Título III, Departamento Ejecutivo Municipal, Capítulo I: Autoridades, Art. 109°, 

concordantes y subsiguientes,  y  
 
CONSIDERANDO: 

Que en atención a que el Sr. Intendente Municipal debe ausentarse de esta Ciudad los días 06 y 07 de 
febrero del año 2.019, con motivo de viajar a la Ciudad de Corrientes Capital, donde realizará diferentes trámites 
ante Organismos Provinciales vinculados al accionar Municipal, deviene dejar la Administración del Municipio a 
cargo del Sr. Vice-Intendente. 

Que atento a ello corresponde dictar el correspondiente Acto Administrativo a fin de dejar a cargo del 
Departamento Ejecutivo Municipal al Sr. Vice-Intendente Dr. Darío Sebastián Gonzalez.   
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES.,   
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- DEJAR a CARGO de la Administración Municipal al Señor Vice-Intendente Dr. DARÍO SEBASTIÁN 
GONZÁLEZ, D.N.I. Nº 30.826.984, los días 06 y 07 de febrero del año 2.019, con motivo de la ausencia del  Sr. 
Intendente Municipal Lic. EMILIANO FERNÁNDEZ RECALDE, D.N.I. N° 30.826.862.- 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 05 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 058/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Título VII: Educación y Cultura, Capítulo IV: Deporte y Recreación, Art. 

267º, concordantes, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que a través de Nota recibida con sello de Mesa de Entradas Nº 105055, integrantes del Club 
Juventud Unidad de nuestra ciudad,  solicitan colaboración económica  a esta Municipalidad, con el fin de hacer 
frente a los costos que demandará el traslado   hacia la localidad de Ituzaingó (Corrientes).  

Que el equipo de fútbol de esa Institución, ha sido seleccionado como único representante en todas 
sus categorías, para participar en el Torneo “Copa de Campeones” en la ciudad mencionada a partir del 15 de 
febrero de 2019, extendiéndose durante cinco (5) días más. 

Que   el Gobierno Municipal considera pertinente hacer lugar a la petición formulada.  
Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 

Por todo ello: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GDOR. VIRASORO CTES., 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
RESUELVE: 

Artículo 1ro.- Autorizar por única vez un aporte  económico por la suma de  Pesos Ocho Mil  ($ 8.000,00.-), al Club 
Juventud Unida, Personería Jurídica Nº 3781/83, a nombre del Presidente Sr. Fabián Rodriguez, D.N.I. Nº 
26.233.899,  con el objeto de colaborar con la participación  de los equipos  de fútbol, en  todas sus categorías, en el 
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Torneo “Copa de Campeones” en la ciudad de Ituzaingó (Corrientes), de acuerdo a lo expresado en Considerandos 
de la presente. 
Artículo 2do.- Imputar a la Partida correspondiente del Presupuesto vigente.- 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 11 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 059/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación que atraviesan vecinos de menores recursos económicos. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación planteada por la Señorita  Alvez, 
Yohana Soledad, referente al tratamiento médico que  debe realizarse, se le otorgará ayuda económica por única 
vez.  

Que este Departamento Ejecutivo Municipal en base lo expuesto considera procedente otorgar el 
beneficio solicitado. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- Otorgar por única vez, ayuda económica de Pesos Novecientos treinta ($ 930,00), a la Señorita Alvez, 
Yohana Soledad, D.N.I Nº 41.249.400, destinada a colaborar con su tratamiento médico.- 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 11 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 060/2019 

VISTO: 
La Ordenanza Nº 915/2017 del Honorable Concejo Deliberante,  y 

 
CONSIDERANDO: 

Que a través de Nota con sello de Mesa de Entradas Nº 106057, el Presidente del Club Atlético 
Virasoro de nuestra ciudad, solicita a este Municipio  colaboración destinada al evento de boxeo aficionado y 
profesional. 

Que el mismo se llevará a cabo el día sábado 15 de febrero del cte. año, en las instalaciones del Club 
Atlético Virasoro de nuestra localidad.  

Que el Gobierno Municipal considera pertinente hacer lugar a la petición formulada 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- Otorgar aporte económico, al Presidente del “Club Atlético Virasoro” Sr. ALEJANDRO TAFFAREL 
D.N.I. Nº 28.810.788, la suma de Pesos Cinco mil ($ 5.000,00.-), en concepto de colaboración destinada al evento 
de boxeo que se llevará a cabo el día 15/02/19, en las instalaciones del Club Atlético Virasoro. 
Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente  Fondo Municipal del Deporte.- 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 11 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 061/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Título VII: Educación y Cultura, Capítulo IV: Deporte y Recreación, Art. 

267º, concordantes, y  
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CONSIDERANDO: 
Que a través de Nota recibida con sello de Mesa de Entradas Nº 106089, el equipo de RM Rally Sport 

dedicado al automovilismo deportivo, compuesto por Raúl Fagúndez (Piloto)  y Néstor Rafael Ortega (Navegante)   
solicita auspicio publicitario. 

Que el presente año el equipo mencionado apuesta nuevos desafíos y planea participar en el 
Campeonato Misionero Categoría N3 la que contará con 7 fechas, como así también participar algunas fechas del 
Campeonato CODASUR de Rally (Competencia que abarca Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay) en la 
categoría RC4. 

Que ambos campeonatos comenzarán con el Rally de la Tierra Colorada los días 1 y 2 de marzo en la 
ciudad de Posadas (Misiones) y se correrán por los caminos vecinales de las ciudades de L.N. Alem, Apóstoles, 
Tres Capones y Concepción de la Sierra.- 

Que el Gobierno Municipal considera pertinente hacer lugar a la petición formulada.  
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GDOR. VIRASORO CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- Otorgar  aporte  económico por suma TOTAL de Pesos Veintiocho mil ($ 28.000,00.-), en concepto de 
Publicidad “B” conforme al detalle adjunto a la presente, destinado al equipo de automovilismo deportivo RM Rally 
Sport, navegante Sr. Ortega, Néstor Rafael D.N.I. Nº 32.733.929, que participaran del Campeonato Misionero y 
CODASUR de Rally.- 
Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente.- 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 11 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

    
RESOLUCIÓN Nº 062/2019 

VISTO: 
La Ordenanza Nº 915/2017, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que a través de Nota Nº 105056 recibida en Mesa de Entradas del Sr. Faustino González, IV Dan 
Internacional de la Asociación Academia Superior de Taekwondo Unified, solicita colaboración económica  a esta 
Municipalidad, con el fin de que veinte (20) competidores virasoreños se inscriban en el Open Internacional de 
Taekwondo, para su participación 

Que la inscripción tiene un costo de $ 500,00 por competidor, y tendrá lugar en la ciudad de Bella 
Vista (Corrientes), día 03 de marzo del cte. año.  

Que el Gobierno Municipal considera pertinente hacer lugar a la petición formulada.  
Que en tal sentido corresponde dictar el Acto Administrativo pertinente. 

Por todo ello: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL A CARGO DEL MUNICIPIO DE GDOR. VIRASORO CTES., 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
RESUELVE: 

Artículo 1ro.- Autorizar por única vez un aporte  económico por la suma de  Pesos DIEZ MIL  ($ 10.000,00.-), al IV 
Dan Internacional A.A.S.T Taekwondo Unified Faustino González  D.N.I. Nº 17.147.269, destinados a la inscripción 
de veinte (20) competidores virasoreños, con el objeto de participar en el Open Internacional de Taekwondo, en la 
ciudad de Bella Vista (Ctes.) el día 03 de marzo del cte. año. 
Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente: Fondo Municipal del Deporte.- 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 11 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 063/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal desarrolla una importante labor de asistencia social, entendida ésta 
como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al 
individuo su desarrollo integral.  
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Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación planteada por la Señora Florencia 
Soledad Suarez, D.N.I. Nº 34.502.858, quien se encuentra cursando el 2º año del Profesorado en Educación Inicial 
en el Instituto de Formación Docente “Mariano Moreno” de la ciudad de Apóstoles (Misiones), le otorgará ayuda 
económica  a fin de que pueda continuar sus estudios  en ese establecimiento educativo. 

Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR ayuda económica mensual de PESOS UN MIL SETECIENTOS ($ 1.700,00) a la Señora 
FLORENCIA SOLEDAD SUAREZ, D.N.I. Nº 34.502.858, a partir del mes de marzo y hasta el mes de julio de 2019, 
destinada a colaborar con sus estudios terciarios, de acuerdo a lo mencionado en Considerandos de la presente. 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente, Partida Política Educacional.-  
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 11 de febrero de 2.019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCION 064/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Título VII-Educación y Cultura, Capítulo I, Art. 255°, concordantes y 

subsiguientes, y   
 
CONSIDERANDO: 

Que a través de Nota de fecha 06/02/2019, la Señora Alejandra Itatí  Quiroz, solicita al Departamento 
Ejecutivo Municipal una ayuda económica para proseguir sus estudios de Abogacía dictado por la UNNE, en la 
ciudad de Santo Tomé (Corrientes). 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación  manifestada por la misma, quien se 
encuentra atravesando una difícil situación, le otorgará  una ayuda económica mensual, en carácter de Beca, 
destinada a solventar gastos de pasajes a la ciudad de Santo Tomé (Corrientes) a fin de que la misma pueda asistir 
a las clases dos (2) veces por semana.  

Que el beneficio será otorgado a partir del mes de marzo a noviembre del corriente año. 
Por todo ello: 

EL  INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR a la Señora ALEJANDRA ITATÍ QUIROZ, D.N.I. 21.733.574, una Beca Especial de $ 
1.000,00 (Pesos Un mil) mensuales, a partir del mes de marzo a noviembre de 2019.   
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente: Partida Política   Educacional.- 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.-                     

Gdor. Virasoro (Ctes.), 11 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 065/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación que atraviesan vecinos de menores recursos económicos. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal conforme a lo expuesto por diferentes personas, 
considera procedente otorgar el aporte requerido. 

Que en tal sentido corresponde dictar el Acto Administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR aporte económico de Pesos Diez Mil ($ 10.000,00),  por el término de seis (6) meses, con 
retroactividad al mes de enero y hasta el mes de junio de 2019 inclusive, a cada una de las personas que se detallan 
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a continuación: Areco, Ramón Alejandro, D.N.I. Nº 37.884.624, Batinga, Claudia Gisel, D.N.I. Nº 38.314.216 y 
Gómez, Fernando Daniel, D.N.I. Nº 39.519.803.  
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 11 de febrero de  2019.-- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 066/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal desarrolla una importante labor de asistencia social, entendida ésta 
como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al 
individuo su desarrollo integral, así como la protección de personas en estado de necesidad, desprotección o 
desventaja. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal atento a la situación planteada por la Señora Silvia 
Guadalupe Otero García, D.N.I. Nº 33.856.050 y Señora Lourdes María Agustina Sosa, D.N.I. Nº 40.048.827,  les 
otorgará un aporte económico por la suma mensual de $ 5.000,00 durante  los meses de enero y febrero de 2019. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal en base lo expuesto considera procedente otorgar los 
beneficios solicitados. 

Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- Otorgar ayuda económica de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00) mensuales a la Sra. 
Señora Silvia Guadalupe Otero García, D.N.I. Nº 33.856.050 y Señora Lourdes María Agustina Sosa, D.N.I. Nº 
40.048.827, por el período de dos (2) meses, con retroactividad al mes de enero de 2019. 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 11 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

RESOLUCIÓN Nº 067/2019 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 
subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación que atraviesan vecinos de menores recursos económicos. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación planteada por  la Sra.  Mariana 
Ramírez, solicita ayuda económica destinada al tratamiento médico del niño  Tiago Uriel Guedes. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal en base a lo mencionado considera procedente brindar la 
ayuda solicitada. 

Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR de ayuda económica por la suma de Pesos Dos mil quinientos ($2.500,00.-) mensuales, a 
la Señora MARIANA RAMÍREZ, D.N.I. Nº 30.362.583, destinada a colaborar con el tratamiento médico de su hijo 
TIAGO URIEL GUEDES, D.N.I. Nº 48.344.033, por el término de tres (3) meses a partir del presente mes. 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente.- 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 11 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 
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RESOLUCIÓN Nº 068/2019 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal, Título Primero: Atribuciones y Deberes del Municipio, Capítulo V: 
Políticas Públicas, Artículo 27º, concordantes, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que integrantes del Centro Mita-í de Promoción Humana Red CONIN de nuestra localidad, solicitan 
colaboración económica, fundamental para complementar con los fondos que particulares e instituciones donan en 
forma constante. 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a colaborar con las instituciones del medio. 

Que  en virtud de lo expuesto y atento a la importancia y trayectoria de esta Institución, este Gobierno 
Municipal considera oportuno arbitrar los medios y dar curso al pedido antes mencionado, concediendo un aporte 
económico mensual. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR ayuda económica por un importe de Pesos Siete mil quinientos ($ 7.500,00.-) mensuales, a 
nombre  de la Institución “Asociación Civil Banco de Alimentos Ombú” del  Centro Mita-í de Promoción Humana Red 
CONIN, con retroactividad al mes de enero del cte. año y hasta el mes de diciembre de 2019.- 
Artículo 2do.- El presente beneficio se formalizará a nombre de Asociación Civil Banco de Alimentos Ombú, CUIT 
30-70928452-1, con domicilio en Mocito Acuña y Héroes Civiles de nuestra ciudad. 
Artículo 3ro.- Imputar al Presupuesto vigente.- 
Artículo 4to.-  Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 11 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 069/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Título Primero: Atribuciones y Deberes del Municipio, Capítulo I: 

principios Generales,  Art. 12º, concordantes, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que a través de Nota recibida de fecha 28/01/19,  Sello Mesa de Entradas Nº 104776, del Pastor 
Encargo de la Asociación de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Cristiana SAMUEL ARANDA, D.N.I. Nº 
14.911.562, solicita colaboración económica a esta Municipalidad, con el fin de hacer frente a los costos que 
demandará  el traslado a la ciudad de Garruchos (Ctes.) a un Campamento de varones.  

Que el mismo se llevará a cabo durante los días 16 y 17 de febrero del cte. año. 
Que el Gobierno Municipal considera pertinente hacer lugar a la petición formulada.-  

Por todo ello: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL A CARGO DEL MUNICIPIO DE GDOR. VIRASORO CTES., 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
RESUELVE: 

Artículo 1ro.- Autorizar por única vez, colaboración económica por la suma de PESOS NUEVE MIL  ($ 9.000,00.-), al 
Pastor Encargado, D.N.I. Nº 14.911.562, de la Asociación de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Cristiana, 
Fichero de Culto Nº 527, Personería Jurídica Nº 4223, destinado a colaborar con el traslado a la localidad de 
Garruchos (Ctes.) en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos de la presente. 
Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente.- 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 12 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 070/2019 

VISTO: 
La Ley 4067: Estatuto del Empleado Público, Capítulo IV de las Categorías, Artículo 226, 

concordantes, y  
CONSIDERANDO: 

Que es preocupación de este Gobierno Municipal generar distintas acciones y medidas tendientes a 
lograr una mayor equidad y justicia en la categorización de  los trabajadores de este municipio. 
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Que la presente iniciativa tiene como función central seguir procurando la búsqueda de equilibrio en la 
carrera del personal municipal. 

Que se plantea un reordenamiento y actualización  de la categorización. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- FÍJANSE en el ANEXO I que forma parte de la presente, las Categorías, que rigen a partir de la 
liquidación del presente mes, para  el Personal Contratado y de Planta Permanente dependiente de la Municipalidad 
de Gdor. Virasoro. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 12 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 
 

ANEXO I 
Resolución N° 070/2019 

Leg. Apellido y Nombres Categoría  actual Categoría Nueva 

3 ALVES, ROSA ELENA 18 22 

65 CHUQUEL, JUAN RAMÓN 17 20 

460 LEGAL, LAURA SUSANA 21 23 

501 ACUÑA, LILIANA RAQUEL 17 22 

519 ESPINDOLA, ROQUE 18 22 

544 STECK, MARÍA CRISTINA 21 23 

608 KALEN, MARÍA INÉS 15 21 

620 MACHADO, MARCELA LORENÍ 21 23 

730 RODRIGUEZ, EDUARDO RAMÓN 15 21 

748 GAUNA, SERGIO MARTÍN 15 23 

795 CARDOZO, MARCOS 19 22 

803 ASCUÉ, JOSÉ JULIÁN 11 20 

876 AGUILERA, RAMÓN ANÍBAL 15 18 

965 CUNHA, SEBASTIÁN  10 16 

985 IFRAN, ALEJANDRO 10 16 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 12 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 
 

RESOLUCIÓN Nº 071/2019 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 
subsiguientes, y 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación que atraviesan vecinos de menores recursos económicos. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación planteada por la Señora  Da Rosa, 
María Ofelia,   se le otorgará ayuda económica por única vez.  

Que este Departamento Ejecutivo Municipal en base lo expuesto considera procedente otorgar el 
beneficio solicitado. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- Otorgar por única vez, ayuda económica de Pesos Tres mil ($ 3.000,00), a la Señora Da Rosa, María 
Ofelia, D.N.I Nº 6.056.126, destinada a colaborar con la difícil situación que está atravesando.- 
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Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 13 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 
 

RESOLUCIÓN Nº 072/2019 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 
subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal desarrolla una importante labor de asistencia social, entendida ésta 
como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al 
individuo su desarrollo integral,  

Que la señora Olga Rocío Florencia Moyano, D.N.I. Nº 36.751.011 solicita ayuda económica a fin de 
poder solventar  gastos de subsistencia. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación planteada precedentemente, le 
otorgará el beneficio requerido, por la suma de $ 2.000,00. 

Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR ayuda económica de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00) a la Señora Olga Rocío Florencia 
Moyano, D.N.I. Nº 36.751.011, destinada a de brindar un mejoramiento en su calidad de vida..  
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente.  
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 14 de febrero de 2.019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 073/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación que atraviesan vecinos de menores recursos económicos. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación del Joven Isaac Emanuel 
Domínguez Da Rosa, D.N.I. Nº 42.743.069, quien se encuentra atravesando una difícil situación económica, 
debiendo hacer frente al pago de diversos estudios médicos, a fin de ser presentados  a las autoridades del Servicio 
de la Penitencieria de la ciudad de Posadas (Misiones). 

Que a tal fin y en base a lo expuesto, el Departamento Ejecutivo Municipal, considera procedente 
otorgar un aporte económico, a fin de colaborar con la realización de los estudios. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES.,  
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR ayuda económica de Pesos CINCO MIL ($ 5.000,00) por única vez, al Joven Isaac 
Emanuel Domínguez Da Rosa, D.N.I. Nº 42.743.069, para colaborar con la realización de estudios médicos, en un 
todo de acuerdo a lo mencionado en Considerandos.  
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 14 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 074/2019 

VISTO: 
Las disposiciones establecidas en la Carta Orgánica, Artículo 115º, inciso 4,  y 
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CONSIDERANDO: 
Que por Art. 115 inc.4 de la Carta Orgánica Municipal se estableció la atribución al Intendente para 

confeccionar la Estructura Orgánica del D.E.M, de los organismos y dependencias a su cargo. 
Que conforme al Dictamen de Asesoría Legal y Memorandum de la Dirección de Recursos Humanos, 

se solicita la reestructuración funcional del Agente Larroza, Martín Alejandro, Legajo Nº 753, a fin de que el mismo 
desempeñe tareas administrativas en la Secretaría de Economía y Finanzas (Dirección de Compra, Cómputos y 
Licitaciones). 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- DISPONER que el Agente Municipal Larroza, Martín Alejandro, D.N.I. Nº 29.322.672, Legajo Nº 753, 
desempeñe tareas administrativas en la Dirección de Compra, Cómputos y Licitaciones, dependiente de la 
Secretaría de Economía y Finanzas, del día 18 de febrero de 2019.- 
Artículo 2do.- REMITIR copia de la presente  a la Dirección de Recursos Humanos para su conocimiento. 
Artículo 3ro.- Comuníquese y luego Archívese.-  

Gdor. Virasoro (Ctes.), 14 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 075/2019 

VISTO: 
Las disposiciones establecidas en la Carta Orgánica, Artículo 115º, inciso 4,  y 

 
CONSIDERANDO: 

Que por Art. 115 inc.4 de la Carta Orgánica Municipal se estableció la atribución al Intendente para 
confeccionar la Estructura Orgánica del D.E.M, de los organismos y dependencias a su cargo. 

Que conforme al Dictamen de Asesoría Legal y  Memorandum de la Dirección de Recursos Humanos, 
se solicita la reestructuración funcional del Agente García, Luis Leonardo, D.N.I. Nº 33.161.289, Legajo Nº 683, a fin 
de que el mismo desempeñe tareas en la Secretaría de Políticas Sociales (Dirección de Desarrollo e Inclusión 
Social/Carpintería. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- DISPONER que el Agente Municipal García, Luis Leonardo, D.N.I. Nº 33.161.289, Legajo Nº 683, 
desempeñe tareas en la Dirección de Desarrollo e Inclusión Social (Carpintería), dependiente de la Secretaría de 
Políticas Sociales, con retroactividad al día 13 de febrero de 2019.-  
Artículo 2do.- REMITIR copia de la presente  a la Dirección de Recursos Humanos para su conocimiento. 
Artículo 3ro.- Comuníquese y luego Archívese.-  

Gdor. Virasoro (Ctes.), 14 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 076/2019 

VISTO: 
La ley Nº 4067 del Estatuto del Empleado Público, Capítulo VIII de los Traslados - Artículo 36º, 

Capitulo IX- Artículos 40º, 43º, 50º y concordantes, Dictamen de Asesoría Legal y Resolución Nº 659/2018, y 
CONSIDERANDO: 

Que a través de la Resolución Nº 659/2018 se efectuó el traslado temporario de la agente NUÑEZ, 
MICAELA BELÉN,  D.N.I. Nº 39.519.970, Legajo Nº 852, a  la Secretaría de Economía y Finanzas. 

Que conforme al nuevo Dictamen de Asesoría Legal y Memorandum de la Dirección de Recursos 
Humanos, se solicita que la mencionada agente, se reintegre a desempeñar tareas administrativas en la Dirección 
de Recursos Humanos, a partir del día 14 de febrero de 2019. 

Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- DISPONER que la Agente Municipal Núñez, Micaela Belén, D.N.I. Nº 39.519.970, Legajo Nº 852, 
desempeñe tareas en la Dirección de Recursos Humanos, a partir del día 14 de febrero de 2019, conforme a lo 
expresado en Considerandos de la presente. 
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Artículo 2do.- REMITIR copia de la presente a la Dirección de Recursos Humanos para su conocimiento. 
Artículo 3ro.- Comuníquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 14 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 077/2019 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal: Capitulo II Atribuciones y Deberes del Intendente art. 115 y 
concordantes, ley 4067 Estatuto del Empleado Público y demás modificatorias, Leyes laborales aplicables 
supletoriamente, ORDENANZA MUNICIPAL Nº 146/86, disposiciones reglamentarias de Sumario Administrativo, 
leyes aplicables supletoriamente, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que a través de la Resolución Nº  209/18 se procede a dar curso al Sumario Administrativo contra el 
personal Sra. NIDIA ELIZABETH VERON D.N.I. Nº 20.259.720, y por Resoluciones Nº 423/2018 y 572/2018 del 
Departamento Ejecutivo Municipal, se Procede ampliar dicho Sumario en curso atento a sus reiterados 
incumplimientos laborales sin justificación alguna obrante en esta administración al día de la fecha y encontrándose 
debidamente notificada por Carta Documento de dichas intimaciones a los fines de investigar dicha conducta. 
 

Que en virtud de la situación desplegada por el agente en forma reiterada y en concordancia con las 
leyes que regulan la materia referente a Sumarios Administrativos y Estatuto del Empleado Público, se procedió a 
dar curso al pertinente Sumario con la debida participación de la sumariada a los efectos de que proceda a ejercer 
su derecho de defensa. 

Que analizadas las constancias de dichos autos surge que la misma fue debidamente notificada, que 
la misma procedió a prestar declaración y a nombrar abogado para el ejercicio técnico de su defensa. 

Que aporto según dichas constancias pruebas y que las mismas fueron debidamente producidas. 
Que el instructor sumariante procedió conforme a las disposiciones que rigen su obrar. Que a lo largo 

del sumario procedió a constatar graves irregularidades como ser inasistencias injustificadas continuas de más de 
ciento tres (103) días,  durante los doce (12) meses inmediatos anteriores como así también tardanzas. 

Que también obran manifestaciones del superior jerárquico donde relata sus incumplimientos. 
Que habiéndose notificado en tiempo y forma de las pruebas existentes en su contra como así 

también, puesto a su disposición la misma no ha objetado las mismas 
Que siendo que por cedula de fecha  23/01/2019 se le notifica a la sumariada y a su abogado el 

termino para formular los reparos pertinentes, que vencido el mismo procedió el sumariante acorde a derecho a 
formular sus conclusiones las cuales se encuentran a la vista para el dictado de la pertinente Resolución. 

Que habiendo examinado las actuaciones y corroborados los incumplimientos al Estatuto del 
Empleado Público artículos 201 Inc b y f, 200 Inc a, c,  respectivamente. 

Que por aplicación del decreto 889/89 y sus modificatorias al Estatuto del Empleado Público  y demás 
normativa concordante que regula Sumarios Administrativos es necesario el dictado de la presente Resolución. 

Que por imperio del Estatuto del Empleado Público y de conformidad a las constancias previamente 
enunciadas este Ejecutivo en uso de sus deberes y atribuciones debe proceder al dictado de la pertinente 
Resolución en concordancia con lo dispuesto en el artículo 198, 199 apartado 2 Inc “a” (cesantía), 201 Inc  “b” y “c”, 
“f” y “a”  respectivamente.- 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- ORDENAR a partir del día de la fecha, la cesantía del  personal municipal Sra. Nidia Elizabeth Verón 
D.N.I Nº 20.259.720, por los fundamentos dados en los Considerandos.- 
Artículo 2do.- Adjuntar al Sumario Administrativo en curso la presente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 19 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 078/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Título Primero: Atribuciones y Deberes del Municipio, la Ordenanza Nº 

1.016/18, y 
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CONSIDERANDO: 
Que todos los sectores necesitan medios  para el mejor desempeño de sus funciones. 
Que a tales fines y efectos, se llevó adelante un Concurso de Precios conforme los términos de la 

normativa expresada en el Visto, para la adquisición de un tractor Hanomag 854A, que será destinado al área de la 
Secretaría de Desarrollo Territorial, Obras y Servicios Públicos. 

Que se han cursado las invitaciones y se han recepcionado varias ofertas, resultando la oferta más 
conveniente la presentada por  la firma VALTRA Agroforest S.A. de nuestra localidad, teniendo en cuenta el  precio, 
es el que se ajusta a las necesidades requeridas por la Secretaría interviniente. 

Que corresponde dictar el acto administrativo tendiente a la adjudicación de la presente Contratación 
por la vía de Concurso de Precios para la adquisición descripta precedentemente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- ADJUDICAR el presente Concurso de Precios a la firma VALTRA Agroforest S.A. de nuestra localidad,  
CUIT Nº 30-71513481-7 para la adquisición de un (1) tractor Marca HANOMAG- Modelo HANOMAG 854A 4x4 con 
C/LH Y ROPS- Chasis TA05419V- Serie Motor HC524261T- Nº Interno 355, cuyo monto asciende a la suma de  
Pesos Un millón ochocientos cincuenta y cinco mil doscientos ($ 1.855.200,00.-).- 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente.- 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 19 de febrero de 2019.- 
 

                        C.P.N. Cristina Alicia Elegeda                                                        Lic. Emiliano Fernández Recalde 
                     Secretaria de Economía y Finanzas                                                        Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 079/2019 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Titulo III RÉGIMEN DISCIPLINARIO, Art. 199º 1-

Correctivas, a) Apercibimiento,  Art. 200º  inciso  d),   concordantes, Dictamen de Asesoría Legal,  y  
 
CONSIDERANDO: 

Que la Dirección de Recursos Humanos a través de Memorándum,    solicita sanción disciplinaria para  
la  agente Aquino, Verónica Elizabeth, por estar comprendida su conducta en los artículos e incisos 
precedentemente mencionados. 

Que del análisis efectuado por Asesoría Legal surge que se encuentran dadas las condiciones fácticas 
y jurídica/institucional para proceder a la aplicación de medidas correctivas del personal nombrado, debiendo 
disponerse a criterio de la misma, Apercibimiento. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal luego de analizar la situación planteada, considera 
procedente aplicar las medidas disciplinarias correspondientes. 

Que  en tal sentido corresponde  dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES, 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- Apercibir  a la agente municipal Aquino, Verónica Elizabeth, D.N.I. Nº 39.565.875, por negligencia en el 
cumplimiento de sus funciones, establecidas en la Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público.-  
Artículo 2do.- NOTIFICAR lo resuelto a la Agente para su conocimiento e incluir una copia de la presente en su  
legajo. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 19 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 080/2019 

VISTO: 
La Resolución Nº 261/2018 del Departamento Ejecutivo Municipal, y  

 
CONSIDERANDO: 

Que a través de la misma se da de BAJA al Agente Municipal Gimenez, Gervacio,  D.N.I. Nº 
11.823.876, por fallecimiento a partir del día 11/06/18.- 

Que teniendo en cuenta la fecha consignada en el Acta de Defunción del Registro Provincial de las 
Personas de Corrientes,  es necesario modificar el Artículo 1ro.- de la Resolución mencionada en el Visto.- 

Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
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Por todo ello: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
RESUELVE: 

Artículo 1ro.- MODIFICAR el Artículo 1ro. de la Resolución Nº 261/2018 que quedará redactada de la siguiente 
manera: “DAR DE BAJA al Agente Municipal Gimenez, Gervacio, D.N.I. Nº 11.823.876 por fallecimiento, con 
retroactividad al 08/06/18”.- 
Artículo 2do. Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 19 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 081/2019 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título I, Capítulo VIII De los traslados, Art. 36º, 

Capítulo IX Derechos, Arts. 40º,  43º y 50º,  concordantes, Dictamen de Asesoría Legal,  y  
 
CONSIDERANDO: 

Que el Dictamen mencionado en el Visto, da respuesta y curso correspondiente al pedido formulado 
por la Dirección de Recursos Humanos sobre la reubicación del personal Sr. Dos Santos, Juan José. 

Que la Dirección de Recursos Humanos, dispone afectar ha dicho personal según constancias de 
disponibilidad de puestos laborales a la Dirección de Defensa del Consumidor. 

Que por lo expuesto precedentemente y luego del análisis efectuado, resulta que se encuentran dadas 
las condiciones fácticas y jurídica/institucional para proceder a la reubicación del personal, respetando su categoría, 
carga horaria, remuneración y funciones debiendo dictarse el acto administrativo a los fines de regularizar la 
situación. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- DISPONER que el agente municipal Dos Santos, Juan José, D.N.I. Nº 30.903.707, Leg. Nº 563, pase a 
desempeñar tareas en la  Dirección de Defensa del Consumidor a partir del 25/02/19.- 
Artículo 2do.- NOTIFICAR lo resuelto al Agente para su conocimiento e incluir una copia de la presente en su  
legajo. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 20 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 082/2019 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 
subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal desarrolla una importante labor de asistencia social, entendida ésta 
como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social, que impidan al 
individuo su desarrollo integral, así como la protección de personas en estado de necesidad, desprotección o 
desventaja. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación  de la Señora Ramona Itatí Ferreyra, 
D.N.I. Nº 24.807.707, y ante la difícil situación que atraviesa, quien debe hacer frente a gastos de sepelio por el 
fallecimiento de su nieto menor de edad.  

Que, conforme a ello, se le otorgará una ayuda económica, y  en tal sentido corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR por única vez ayuda económica de Pesos Diez Mil  ($ 10.000,00), a la Señora Ramona Itatí 
Ferreyra, D.N.I. Nº 24.807.707, destinada hacer frente a los gastos de sepelio de su nieto menor de edad. 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente.  
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Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 
Gdor. Virasoro (Ctes.), 21 de febrero de  2019.- 

 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 083/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Título Primero: Atribuciones y Deberes del Municipio, la Ordenanza Nº 

1.016/18, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que ante las necesidades planteadas por la Secretaría de Desarrollo Territorial, Obras y Servicios 
Públicos, se ha decidido llevar adelante mediante la modalidad de Concurso de Precios la renovación columnas del 
alumbrado.   

Que la Ordenanza Nº1.016/18 determina los montos y las categorías para la Contratación y 
Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Municipio. 

Que se han cursado las invitaciones y se han recepcionado varias  ofertas, resultando la oferta más 
conveniente la presentada por la firma CARLOS EMIR FAGUNDEZ, con domicilio en la ciudad de La Cruz 
(Corrientes), teniendo en cuenta  que el precio ofrecido es el más conveniente. 

Que corresponde dictar el acto administrativo siguiendo los lineamientos de transparencia y 
mecanismos internos de Contrataciones que realiza el Municipio, tendiente a la adjudicación de la presente 
Contratación por la Vía del Concurso de Precios para la compra de Columnas trios del alumbrado de distintos 
sectores de la ciudad, conforme a lo  mencionado precedentemente.  
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- ADJUDICAR  el presente Concurso de Precios  para la adquisición de diecinueve (19)  Columnas trio, 
por un valor de Pesos Un millón cuarenta y cinco mil ($ 1.045.000,00), setenta (70) Columnas ornamentales, por un 
valor de Un Millón doscientos sesenta mil ($ 1.260.000,00), y cien (100) Columnas doble curvatura de 8  (ocho) 
metros libre, por un valor de Pesos Novecientos mil ($ 900.000,00), total que asciende a la suma de Pesos Tres 
Millones doscientos cinco mil ($ 3.205.000,00),  a favor de la firma CARLOS EMIR FAGUNDEZ, 20-16881906-5 con 
domicilio en la ciudad de La Cruz (Corrientes).   
Artículo 2do.- SUSCRIBIR el pertinente Contrato.- 
Artículo 3ro.- Imputar al Presupuesto vigente, Partida a corresponder. 
Artículo 4to.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 21 de febrero de 2019.- 
 

                        C.P.N. Cristina Alicia Elegeda                                                        Lic. Emiliano Fernández Recalde 
                     Secretaria de Economía y Finanzas                                                        Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 084/2019 

VISTO: 
La Ordenanza Nº 915/2017 del Honorable Concejo Deliberante,  y 

 
CONSIDERANDO: 

Que  a través de la norma enunciada en el Visto se Crea el Consejo Municipal de Deportes y el Fondo 
Municipal del Deporte. 

Que en el Capítulo III: Programa de Sponsoreo y Becas Deportivas, establece dentro de sus objetivos 
el destinado a Becas únicas o sistemáticas para deportistas de alto rendimiento en disciplinas individuales y/o 
grupales, que serán otorgadas previa evaluación del proyecto, con el asesoramiento técnico debido.  

Que conforme a lo expresado precedentemente el Departamento Ejecutivo Municipal, concederá una 
Beca al joven Avalos, Tomás Polonio, D.N.I. Nº 30.826.941, a fin de que el mismo pueda desarrollar la disciplina 
deportiva maratón.  
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR una Beca Deportiva Municipal mensual, por un importe de Pesos Dos mil  ($ 2.000,00.-), al 
maratonista AVALOS, Tomás  Polonio, D.N.I. Nº 30.826.941, a partir del presente mes y hasta el mes de diciembre 
de 2019. 
Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente Cuenta 5.1.1.1.5.1.10  Partida: Fondo Municipal del Deporte.- 
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Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 
Gdor. Virasoro (Ctes.), 22 de febrero de 2019.- 

 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 085/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación que atraviesan vecinos de menores recursos económicos. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación planteada por la Señora  González, 
Gladys,   se   le otorgará ayuda económica por única vez destinada a colaborar con el costo de conexión de agua 
potable. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal en base lo expuesto considera procedente otorgar el 
beneficio solicitado. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- Otorgar por única vez, ayuda económica de Pesos Dos mil trescientos ($ 2.300,00), a la Señora 
González, Gladys, D.N.I. Nº 43.824.815, destinada a colaborar con el costo de la conexión de agua potable.- 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 22 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 086/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 

subsiguientes, y 
CONSIDERANDO: 

Que a través de Nota recibida con sello de Mesa de Entradas Nº 107340, la Sra. Sandra E. Mondaca 
en calidad de Jefa de Grupo Scout Ombú Virasoro de nuestra ciudad,  solicita colaboración económica, con el fin de 
hacer frente a la deuda con la compañía de seguros.   

Que este Departamento Ejecutivo Municipal en base lo expuesto considera procedente contribuir  con 
lo  solicitado. 

Que  en tal sentido corresponde  dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- Otorgar aporte económico de Pesos Tres mil novecientos setenta y cinco ($ 3.975,00), a la Jefa de 
Grupo Scout Nº 1434-Ombú Virasoro - D3 Zona 24-Scout de Argentina SC, Sra. Sandra E. Mondaca, D.N.I. Nº 
26.929.594, en concepto de colaboración conforme a lo expresado en Considerando de la presente.- 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 22 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 087/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación que atraviesan vecinos de menores recursos económicos. 
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Que la señora Martina Soledad Sanabria, D.N.I. Nº 25.602.863, solicita ayuda económica a fin de 
poder solventar  gastos de una mudanza desde Gdor. Virasoro (Ctes.) a la ciudad de Oberá (Mnes.). 

Que la mencionada mudanza corresponde a dos (2) jóvenes aspirantes a ingresar a la Carrera de 
Ingeniería Civil de la U.N.a.M. a fin de poder estar presente para la fecha de inscripción y preparatorias de la 
Carrera.  

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, otorgará por única vez, ayuda económica a la Sra. 
MARTINA SOLEDAD SANABRIA, en su carácter de tutora conforme a lo mencionado precedentemente. 

Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR por única vez, la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00) a la Sra. MARTINA SOLEDAD 
SANABRIA, D.N.I. Nº 25.602.863, destinado a colaborar con la mudanza desde Gdor. Virasoro (Ctes.) a la ciudad de 
Oberá (Mnes.), en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos de la presente Resolución.    
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 22 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 088/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal desarrolla una importante labor de asistencia social, entendida ésta 
como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al 
individuo su desarrollo integral, así como la protección de personas en estado de necesidad, desprotección o 
desventaja. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal atento a la situación planteada por la Señora AURORA 
DOLORES CARDOZO, D.N.I. Nº 23.354.488, le otorgará un aporte económico de $ 3.000,00 a fin de paliar gastos 
de subsistencia. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal en base lo expuesto considera procedente otorgar el 
beneficio requerido. 

Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR por única vez, colaboración económica por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000,00), a la  
Sra. AURORA DOLORES CARDOZO, D.N.I. Nº 23.354.488, conforme a lo expresado en Considerando de la 
presente Resolución. 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 22 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 089/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que el Programa Municipal de Becas Estudiantiles tiene por finalidad estimular la permanencia, 
promoción y egreso de la escolarización obligatoria (incluidas las escuelas para adolescentes y adultos), de la 
Educación Secundaria, y facilitar el acceso y/o prosecución de estudios superiores (universitarios y no universitarios) 

Que entre los componentes del programa se contempla el otorgamiento de Becas Especiales, siendo 
responsabilidad de las autoridades municipales determinar los montos a abonarse. 

Que en tal sentido corresponde dictar el Acto Administrativo pertinente. 
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Por todo ello: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
RESUELVE: 

Artículo 1ro.- OTORGAR una Beca de Estudios mensual a la joven estudiante FERNÁNDEZ, María Florencia, D.N.I. 
Nº 37.884.680, a partir del mes de marzo 2019 y hasta diciembre 2019 inclusive, por  un  monto de Pesos Dos Mil ($ 
2.000,00) y a la Sra. MUÑOZ, Miriam Silvina, D.N.I. Nº 28.975.719, en su carácter de tutora de: ACEVEDO, Rodrigo 
Exequiel, 43.753.652, ACEVEDO, Luciano David, D.N.I. Nº 48.615.634, ACEVEDO, Candela Isabel, D.N.I. Nº 
50.617.630l, ACEVEDO; Fernando Agustín, 46.315.360, el monto de Pesos Cuatro mil quinientos veintisiete                
($ 4.527,00) por única vez. 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente.- 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 22 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 090/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Título VII: Educación y Cultura, Capítulo IV: Deporte y Recreación, Art. 

267º, concordantes, y  
CONSIDERANDO: 

Que a través de Nota recibida con sello de Mesa de Entradas Nº 107148, integrantes del Club Atlético 
“San Alonso”, CUIT Nº 30-71210443-7, Personería Jurídica Nº 078/10, solicitan colaboración económica  a esta 
Municipalidad, con el fin de solventar costos de traslado del equipo de Handball, a la ciudad de Paso de los Libres 
(Ctes.) 

Que con sus dos categorías de masculino y femenino, participarán en un Encuentro los días 23 y 24 
de febrero del cte. año. 

Que el Gobierno Municipal considera pertinente hacer lugar a la petición formulada.  
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GDOR. VIRASORO CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR aporte económico por la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000,00.-), al Señor 
FRANCISCO AGUILAR, D.N.I. Nº 35.433.291, en representación del Club “San Alonso” CUIT Nº 30-71210443-7, 
Personería Jurídica Nº 078/10,  con el objeto de colaborar con el traslado del Equipo de Handball, desde San Alonso 
a la ciudad de Paso de Los Libres. 
Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente.- 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 22 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 091/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Título VII-Educación y Cultura, Capítulo I, Art. 255°, concordantes y 

subsiguientes, y   
 
CONSIDERANDO: 

Que  se encuentra en pleno funcionamiento el Sistema de Becas de Estudio para Abanderados que 
egresan de las Escuelas Secundarias. 

Que en  ese marco, la formación de nuestros jóvenes constituye una constante preocupación de este 
Departamento Ejecutivo, facilitando a las nuevas generaciones los medios tendientes a lograr un nivel que les 
permita afrontar los desafíos que plantea un mundo cada vez más competitivo.  

Que los beneficios serán otorgados y renovados anualmente, se mantendrán mientras el estudiante 
cumpla con los requisitos (académicos y socioeconómicos) y regularidad en sus estudios,  establecidos por el tiempo 
de duración de la carrera. 
Por todo ello: 

EL  INTENDENTE MUNICIPAL  DE  GDOR. VIRASORO CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR Becas de Estudio para Abanderados a las personas que figuran en el ANEXO I,  adjunto a 
la presente, a partir del  mes de marzo y hasta el mes de noviembre de 2019, de acuerdo al siguiente detalle: 
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 Carreras Terciarias locales: $ 2.000,00.- 

 Carreras Terciarias fuera de la localidad: $ 2.500,00.- 

 Carreras Universitarias: $ 3.000,00.-  
Artículo 2do.- Los  beneficiarios de las Becas de Estudio para Abanderados que obtengan un promedio mínimo de 
ocho (8), serán compensados con una décima cuota equivalente a cuatro (4) veces el importe de la Beca respectiva, 
al finalizar el año 2019.- 
Artículo 3ro.- IMPUTAR al Presupuesto vigente.-   
Artículo 4to.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 22 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
ANEXO I 

Resolución N° 091/2019 
 

Apellido y Nombre D.N.I. N° Carrera Vigencia 

 
González, Gabriela 

 
42.262.265 

Tec. Sup. en 
Comercialización y 

Marketing 

 
Marzo/ Diciembre 2019 

González, Ana Paula 43.108.487 Medicina Marzo/ Diciembre 2019 

Ferreira de Moraez, Camila 43.209.659 Abogacía Marzo/ Diciembre 2019 

González Ramírez, Victoria 
Gimena 

42.741.501 Kinesiología Marzo/ Diciembre 2019 

Rosa Do Nacimento, Estefanía 
Yanet 

41.900.149 Profesorado de Educación 
en Informática 

Marzo/ Diciembre 2019 

Escalante, Brenda Daniela 42.995.565 Medicina Marzo/ Diciembre 2019 

Maksymvzuk, Felipe Enrique 
María 

42.761.697 Abogacía Marzo/ Diciembre 2019 

Scromeda, Camila Itatí 43.267.450 Abogacía Marzo/ Diciembre 2019 

Genes Zoilan, Flora Liz 43.109.416 Lic. en Adm. de Empresas Marzo/ Diciembre 2019 

Marisco, Lorena Itatí 43.345.170 Escuela de Policía de 
Corrientes 

Marzo/ Diciembre 2019 

Riquelme, Andrea Carolina 42.741.521 Abogacía Marzo/ Diciembre 2019 

Machado, Macarena Marilyn 43.051.499 Lic. en Criminalística Marzo/ Diciembre 2019 

López, Rosa Analía 42.309.840 Ing. en Industria de la 
Madera 

Marzo/ Diciembre 2019 

Benítez, Alejandra Agostina 42.995.543 Profesorado de Biología Marzo/ Diciembre 2019 

Peralta, Gladys Gisell 42.741.220 Profesorado de Biología Marzo/ Diciembre 2019 

Benítez, Lara Florencia 43.209.611 Medicina Marzo/ Diciembre 2019 

Cravero Cossi, Melina Julieta 43.070.426 Ingeniería Química Marzo/ Diciembre 2019 

Silva, Lucía Alejandra 42.849.141 Traductorado Legal 
Público 

Marzo/ Diciembre 2019 

Pereyra, Ana Paula 43.267.474 Lic. en Comunicación 
Social 

Marzo/ Diciembre 2019 

Segovia, Agostina Itatí 42.005.232 Medicina Marzo/ Diciembre 2019 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 22 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 092/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Título III: Departamento Ejecutivo Municipal, Capítulo II: Atribuciones y 

Deberes del Intendente, Artículo 115°, inciso 3), Artículo 136°,  concordantes y subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que teniendo en cuenta la reestructuración administrativa y funcional instrumentada por la presente 
Administración Municipal. 

mailto:intendencia@virasoro.gob.ar
http://www.virasoro.gob.ar/


B O L E T I N  O F I C I A L  M U N I C I P A L  
 

 

25 
 

Av. Lavalle 2505 (3342) Gdor. Virasoro Ctes. 
Teléfono: (03756) 482933 Fax 481619 

intendencia@virasoro.gob.ar 
www.virasoro.gob.ar 

 

Que la misma tiene como objetivo optimizar la prestación de servicio por parte de este Municipio, a la 
comunidad de Gdor. Virasoro. 

Que a tal efecto se ha determinado contratar personal, en un todo de acuerdo al ANEXO I, que forma 
parte de la presente.- 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- CONTRATAR con retroactividad al  01/02/2019  y hasta el 30/04/2019 y a partir del 01/03/2019 y hasta 
el 31/05/2019, los servicios del Personal que se detallan en el ANEXO I, adjunto a la presente. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 22 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
ANEXO I 

 
RESOLUCIÓN Nº 092/2019 

 
 

APELLIDO Y NOMBRES 
 

D.N.I.Nº 
 

SECTOR 
 

PERÍODO 

SILVA,  FERNANDO ARIEL 25.602.897 
DIR. DE COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

 
01/02/19 al 30/04/19 

 

SOAREZ, ALEJANDRA GLORIA 33.404.586 
DIR. DE PRODUCCIÓN, 

EMPRENDIMIENTO Y TRABAJO 

 
01/02/19 al 30/04/19 

 

ESTIGARRIBIA, MARCELA NOEMÍ 34.342.160 DIR.DE MEDIO AMBIENTE 
 

01/02/19 al 30/04/19 
 

 
ACEVEDO, CECILIA STEFANIA 
 

36.192.971 DIR. ESTADISTICAS Y CENSO 
 

01/03/19 al 31/05/19 

 
AYALA, JORGE ANÍBAL 

32.418.693 
SEC. DES.TERRITORIAL, OBRAS 

Y SERV PÚBLICOS 

 
01/03/19 al 31/05/19 

CANTINI, ANDREA 33.635.416 DIR. DE CULTURA 
 

01/03/19 al 31/05/19 
 

GUTIERREZ, ERNESTO ALEJANDRO 22.484.941 
DIR. DESARROLLO E INCLUSIÓN 

SOCIAL 

 
01/03/19 al 31/05/19 

 

 
LUCERO, MARÍA FLORENCIA 
 

34.758.273 DIR. ESTADISTICAS Y CENSO 
 

01/03/19 al 31/05/19 
 

MORALES, CAROLINA ALEJANDRA 38.310.314 INTENDENCIA 
 

01/03/19 al 31/05/19 
 

RIVA, ADRIANA ITATI 29.688.116 
SEC. DES.TERRITORIAL, OBRAS 

Y SERV PÚBLICOS 

 
01/03/19 al 31/05/19 

 

RODRIGUEZ, SILVIA BEATRIZ 27.064.596 DIR. ESPACIOS VERDES 
 

01/03/19 al 31/05/19 
 

 
Gdor. Virasoro (Ctes.), 22 de febrero de 2019.- 

 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 093/2019 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal, Título Primero: Atribuciones y Deberes del Municipio, la 
Ordenanza Nº 1.016/18, y 
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CONSIDERANDO: 
Que ante el plan de obras públicas que viene realizando la Secretaría de Desarrollo 

Territorial, Obras y Servicios Públicos, se ha decidido llevar adelante mediante la modalidad de Concurso 
de Precios por el  servicio de entoscado de calles. 

Que la Ordenanza Nº 1.016/18 determina los montos y las categorías para la Contratación y 
Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Municipio.  

Que se han cursado las invitaciones y se han recepcionado varias ofertas, resultando la 
oferta más conveniente la presentada por Excavaciones Pastori S.R.L. CUIT 30-68326421-7, teniendo 
en cuenta el  precio y la calidad del servicio, es la que se ajusta a las necesidades requeridas por la 
Secretaría interviniente. 

Que corresponde dictar el acto administrativo siguiendo los lineamientos de transparencia y 
mecanismos internos de Contrataciones que realiza el Municipio, tendiente a la adjudicación de la 
presente Contratación por la Vía del Concurso de Precios para la realización de la obra a ejecutarse 
descripta precedentemente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- ADJUDICAR el presente Concurso de Precios a favor de Excavaciones Pastori S.R.L. CUIT 
CUIT 30-68326421-7 con domicilio en Av. Tomás Guido Nº 5750 Posadas (Misiones), Socio Gerente 
Pastori, Miguel Angel, D.N.I. Nº 16.365.916, CUIT Nº 20-16365816-0, por el servicio de entoscado de 
cincuenta (50) cuadras, a razón de Pesos Sesenta y cinco mil ($ 65.000,00) cada cuadra, precio total 
final Pesos Tres  millones doscientos cincuenta mil ($ 3.250.000,00.-). 
Artículo 2do.- SUSCRIBIR el pertinente Contrato.- 
Artículo 3ro.- Imputar al Presupuesto vigente, Partida a corresponder.- 
Artículo 4to.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 25 de febrero de 2019.- 
 

                        C.P.N. Cristina Alicia Elegeda                                                        Lic. Emiliano Fernández Recalde 
                     Secretaria de Economía y Finanzas                                                        Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 094/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 

subsiguientes, y 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal asiste a un vasto sector de la comunidad, mediante diversas 
acciones tendientes a paliar la difícil situación que atraviesan vecinos de menores recursos económicos. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación planteada por la Señorita  Alvez, 
Yohana Soledad, referente al tratamiento médico que  debe realizarse, se le otorgará ayuda económica por única 
vez.  

Que este Departamento Ejecutivo Municipal en base lo expuesto considera procedente otorgar el 
beneficio solicitado. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- Otorgar por única vez, ayuda económica de Pesos Un mil trescientos sesenta ($ 1.360,00), a la 
Señorita Alvez, Yohana Soledad, D.N.I Nº 41.249.400, destinada a colaborar con su tratamiento médico.- 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Pre supuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 25 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 095/2019 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título I, Capítulo XII: Cese o egreso, Artículo 70º, 

Inciso b), concordantes, y  
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CONSIDERANDO: 
Que en el día de la fecha se ha recepcionado Telegrama de Renuncia del Agente Municipal Señor 

RUBÉN ALBERTO SILVA, D.N.I. Nº 36.195.474, CUIL 20-36195470-0, Legajo Nº 908. 
Que el Agente mencionado precedentemente, prestaba sus servicios en el Área de la Dirección 

Comunicación Institucional, dependiente  de Intendencia. 
Que a fin de cumplimentar con las Normas Administrativas pertinentes, se procede a aceptar esta 

dimisión formal y legalmente.  
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- ACEPTAR formal y legalmente la Renuncia presentada por el Agente Municipal RUBÉN ALBERTO 
SILVA, D.N.I. Nº 36.195.470, CUIL 20-36.195.470-0 y dar de BAJA el  25/02/2.019.- 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 25 de febrero de 2.019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 096/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 

subsiguientes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal desarrolla una importante labor de asistencia social, entendida ésta 
como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al 
individuo su desarrollo integral,  

Que atento a la situación planteada por vecinos de nuestra ciudad, quienes solicitan ayuda económica 
a fin de poder hacer frente al pago de facturas correspondientes a agua potable y energía eléctrica, este 
Departamento Ejecutivo Municipal  en base lo expuesto considera procedente otorgar los beneficios solicitados. 

Que en tal sentido corresponde dictar el Acto Administrativo correspondiente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- Otorgar ayuda económica de acuerdo al ANEXO I adjunto a la presente, para el pago de facturas 
correspondientes a agua potable y a energía eléctrica. 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.-Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro, (Ctes.),  25 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

ANEXO I 
Resolución N° 096/2019 

 

Apellido y Nombre D.N.I. N° Servicio Importe 

Aguirre, Ramona   4.644.506 Agua potable $   3.046,54 

Giménez, Librada Itatí 22.484.929 Energía eléctrica $   4.160,67 

Aguirre, Yamila Itatí 38.314.269 Agua potable- Energía eléctrica   $   3.023,25 

Buera, Itatí 23.785.266 Agua potable $   1.990,26 

Ojeda, Noelia Noemí 37.884.576 Agua potable $   1.567.75 

Bogado, Ramona Isabel 27.005.012 Energía eléctrica $   2.319,00 

Giménez, Hipólito 27.135.010 Energía eléctrica $   1.941,64 

Vergara, Ramona J. 17.773.591 Agua potable-Energía eléctrica $   1.245,69 

 
Gdor. Virasoro (Ctes.),  25 de febrero  de 2019.- 

 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 
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RESOLUCIÓN Nº 097/2019 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal, Capítulo V: Políticas Públicas, Art. 27°, Inciso d), concordantes y 
subsiguientes, y 
CONSIDERANDO: 

Que esta Administración Municipal desarrolla una importante labor de asistencia social, entendida ésta 
como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al 
individuo su desarrollo integral, así como la protección de personas en estado de necesidad, desprotección o 
desventaja. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal atento a la situación planteada de un vasto sector de la 
comunidad quienes se encuentran atravesando una difícil situación económica, les otorgará ayuda que consistirá en 
la entrega dineraria, de carácter no retributivo, por la suma mensual de $ 6.000,00. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal en base lo expuesto considera procedente otorgar los 
beneficios solicitados. 

Que en tal sentido corresponde dictar el Acto Administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- Otorgar aporte económico mensual, de acuerdo al ANEXO I adjunto a la presente.    
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 25 de febrero de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

ANEXO I 
RESOLUCIÓN N° 097/2019 

 

Apellido y nombre D.N.I. Nº Importe Vigencia 

Arévalo, Espisfanio 8.534.106 $ 6.000,00 Febrero-Julio/2019 

Sanchez, Buenaventura 5.674.635 $ 6.000,00 Febrero-Julio/2019 

Ramirez, Santa Nelly 22.045.806 $ 6.000,00 Febrero-Julio/2019 

Da Silva, Celia Itatí 22.045.744 $ 6.000,00 Febrero-Julio/2019 

Bernal, Ana 18.266.107 $ 6.000,00 Febrero-Julio/2019 

Cabral, María Elizabeth 26.776.735 $ 6.000,00 Marzo-Julio/2019 

Olguín, Lidia Beatriz 41.755.767 $ 6.000,00 Marzo-Julio/2019 

Bernal, Zulma Esther 23.354.270 $ 6.000,00 Marzo-Julio/2019 

 
Gdor. Virasoro (Ctes.), 25 de febrero de 2019.- 

 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 098/2019 

VISTO:  
La Ley Nº4067: Estatuto del Empleado Público, Título II: Régimen de Licencias, Capítulo I: Licencias 

Ordinarias, 2.-Licencia Decenal, Art. 95, y   
CONSIDERANDO:  

Que por Nota la agente municipal, Basili, Laurentina Mirta Beatríz, D.N.I. Nº 20.259.772,  requiere la 
autorización pertinente para hacer uso de Licencia Especial Sin Goce de Haberes,  por el término de tres  (3) meses.  

Que este Departamento Ejecutivo Municipal luego de analizar lo solicitado, considera procedente  
otorgarle  la Licencia solicitada.    

Que resulta necesario dictar el Acto Administrativo tendiente a otorgar  la respectiva licencia solicitada.  
Por todo ello: 

EL INTEDENTE MUNICIPAL DE GDOR. VIRASORO, CTES.,  
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro: AUTORIZAR a la Agente Municipal Basili, Laurentina Mirta Beatriz, D.N.I. Nº 20.259.772, Licencia 
Especial Sin Goce de Haberes,  por el término de tres  (3) meses, a partir del día 28/02/2019 y hasta el 28/05/2019 
inclusive. 
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Artículo 2do: Comuníquese, publíquese y luego archívese.-  
 Gdor. Virasoro (Ctes.), 28 de febrero de 2019.- 

 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 
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                     ESTADO DE TESORERIA Y GASTOS            (art.303  C.O.M.) 
    

         
PERIODO: Febrero de 2019 

    
Presupuestado 

 
Ejecutado 

 
Variación % 

Total de Recursos 
 

#####      $  27,093,567.89  
 

    $    21,910,834.13 
 

-19% 

Ingresos Corrientes de Jurisdicción Municipal #####      $    6,337,601.14 
 

    $      4,680,206.76 
 

-26% 

Recolección, limpieza y cons. Vía publica #####      $       762,041.22 
 

    $          641,763.37 
 

-16% 

Derecho de Inspecc, reg. Y serv de contralor #####      $    1,766,295.23 
 

    $      1,185,761.21 
 

-33% 

Terminal de Ómnibus 
 

#####      $       364,583.62  
 

    $           307,130.00 
 

-16% 

Carnet de conducir 
 

#####      $       170,316.05  
 

    $              93,207.00 
 

-45% 

Tasa de Cementerio 
 

#####       $        104,410.42 
 

    $            101,931.10 
 

-2% 

Tasa Bromatológica 
 

#####       $       176,827.48 
 

    $            204,700.79 
 

16% 

Tasa espacio aereo 
 

#####       $          65,685.67 
 

    $            438,915.45 
 

568% 

Tasa Inmob. 
  

#####       $       234,112.77 
 

    $            140,897.97 
 

-40% 

Tasa Automotor 
 

#####       $    2,126,512.37 
 

    $        1,473,608.09 
 

-31% 

Descuentos s/ resolución 
 

#####       $         419,075.73 
 

-   $           236,489.16 
 

-44% 

Canon transf. Cloacas 
 

#####       $        283,355.86 
 

                               -    
 

-100% 

Permisos de Locaciones y conc. #####       $         124,510.55 
 

     $             93,000.00 
 

-25% 

Otros conceptos 
 

#####       $         578,025.61 
 

     $           235,780.94 
 

-59% 

Ingresos Corrientes de otras jurisdicciones 
      

Ingresos de Jurisdicción Provincial #####       $      2,870,078.55 
 

      $      3,557,292.90 
 

24% 

Ingresos de Jurisdicción Federal #####       $   16,349,338.42 
 

      $    12,702,606.68 
 

-22% 

Ingresos No Corrientes 
       

Ingresos de Coparticip. Especial Provincial 1% #####       $      1,067,745.39 
 

      $          903,327.79 
 

-15% 

Ingresos de Coparticip. Fondo Sojero (*)     -   $                               -     
 

                               -     
 

0% 

Otros Ingresos 
 

#####       $          468,804.40 
 

      $            67,400.00 
 

-86% 

Erogaciones Ctes. y No Ctes. #####       $     27,093,567.89 
 

      $    27,096,607.12 
 

-0.01% 

Sueldos +C.S. (Pers. Perm.) #####       $       8,457,877.91 
 

      $      7,621,582.78 
 

10% 

Sueldos +C.S. (Pers. Transit.) #####       $       4,173,720.13 
 

      $      4,403,836.10 
 

-6% 

Certificaciones 
 

#####       $          955,719.94 
 

      $          642,792.31 
 

33% 

Salud Publica 
 

#####       $          688,916.67 
 

      $          634,097.56 
 

8% 

Desarrollo e inclusión Social #####       $          898,000.00 
 

      $          811,568.73 
 

10% 

Obras y Serv. Publicos 
 

#####       $       2,968,261.30 
 

      $      4,715,474.50 
 

-59% 

Obras C/ 1%  
 

#####       $       1,067,745.39 
 

      $          381,917.49 
 

64% 

Otros Egresos no ctes. 
 

#####       $          468,804.40 
 

                               -     
 

100% 

Defensoría del Pueblo 
 

#####       $          127,785.09 
 

      $           96,109.77 
 

25% 

Hon. Trib. Ctas Munic. 
 

#####       $        255,570.18 
 

      $         305,570.18 
 

-20% 

Hon Cons. Deliberante 
 

#####       $       1,022,280.72 
 

      $      1,024,485.68 
 

-0.2% 

Central de Monitoreo 
 

#####       $         250,000.00 
 

      $         420,400.00 
 

-68% 

Bienes de Capital 
 

#####       $          235,000.00 
 

      $      1,593,624.80 
 

-578% 

Servicios 
  

#####       $       1,378,295.60 
 

      $      1,392,027.31 
 

-1% 

Transf. Al sector Privado 
 

#####       $          315,285.09 
 

      $           41,240.00 
 

87% 

Crédito Adicional 
 

#####       $          255,570.18 
 

                               -    
 

100% 
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Adm. Parque Industrial 
 

#####         $       85,666.67  
 

      $            48,400.00 
 

44% 

Deporte y recreación 
 

#####         $      451,486.85 
 

      $         241,195.36 
 

47% 

Becas Municipales 
 

#####         $      262,500.00 
 

      $            39,700.00 
 

85% 

Cultura 
  

#####         $      471,266.67 
 

      $          244,429.88 
 

48% 

Bienes de Consumo 
 

#####         $        315,000.00 
 

      $          464,874.98 
 

-48% 

Otros egresos  
 

#####         $   1,988,815.11  
 

      $      1,973,279.69 
 

1% 

(*) Dec. 756/18 Ref. Fondo Federal Solidario - Der. de exp. de soja - Derogación. 14/08/2018 (B.O. 15/08/2018). 
   

                        C.P.N. Cristina Alicia Elegeda                                                        Lic. Emiliano Fernández Recalde 
                     Secretaria de Economía y Finanzas                                                        Intendente Municipal 
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TRIBUNAL DE CUENTAS GDOR. ING. VALENTÍN VIRASORO PROVINCIA DE CORRIENTES 
 

RESOLUCIÓN N° 001/19.- 
VISTOS:  
Los presentes autos Expediente N° 170/2018. 
“MUNICIPALIDAD GOB. VIRASORO – CORRIENTES S/ EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE ENERO 
DE 2018”.-  
 
CONSIDERANDO:  
-. Que el Poder Ejecutivo Municipal presenta informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Enero 
de 2018 en fecha 05/03/18, conforme cargo de M.E. con firmas simples del Sr. Intendente Municipal y la Secretaria 
de Economía y Finanzas de Gobernador Virasoro.- 
-. Que las observaciones realizadas en la presente ejecución presupuestaria, se realiza sobre el universo de las 
muestras de auditorías determinadas, con la evaluación de los documentos proporcionados por el órgano auditado, 
con las reservas  administrativas propias de la materia.  
-.Que esta auditoría tiene como objetivo verificar exclusivamente el procedimiento del circuito administrativo 
implementado por el D.E.M; es decir observar básicamente que las facturas de los proveedores y gastos sean 
confeccionadas correctamente, que exista la correspondiente orden de provisión y orden de pago con la firma del 
autorizado para realizar dicha compra; es decir no hace a la validez o autenticidad del medio de pago debido a que 
existe una limitación para aplicar todos los  procedimientos de auditoría. 
-.Que nuestra revisión no alcanza a la ocurrencia de hechos posteriores a la fecha, que pudieran afectar la 
conclusión del informe aquí emitido. 
-.Que la auditoria se realiza sobre la información brindada por el Municipio, sobre los procedimientos de 
recaudación, de compras y los montos involucrados. No se emite opinión de oportunidad y conveniencia del gasto 
auditado. 
-.Que la auditoría fue conducida teniendo en cuenta las disposiciones de las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental aprobadas por la Sindicatura General de la Nación mediante Resolución N° 152/2.002, Constitución 
de la Provincia de Corrientes, Carta Orgánica Municipal, Ley N° 5.571 de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control, Contrataciones y Administración de los Bienes del Sector Público Provincial, Ley N° 3.175 de 
Contabilidad, Decreto - Ley N° 6769/58 Ley Orgánica de la Municipalidades, Resoluciones del D.E.M., Reglamento 
Interno del Honorable Tribunal de Cuentas del Municipio de Gdor. Virasoro (Ctes.) Acordada N° 01/2011, Acordada 
N° 02/2013, Resolución Técnica n°37 (ex RT Nro.7) – F.A.C.P.C.E. y las buenas prácticas aplicables en la materia. 
 
ACLARACIONES PREVIAS AL DICTAMEN:  
Es recurrente en las respuestas recibidas del DEM a nuestras Resoluciones preliminares, que se haga alusión a la 
“extemporaneidad” de los controles que lleva adelante el HTC, omitiendo esta consideración, que la puesta en 
funciones del actual cuerpo, se hizo el 19 de Marzo de 2018.  
Asimismo, destacamos que la oportunidad de la revisión que realiza la actual conformación del HTC, ha sido 
condicionada desde un inicio, por el considerable atraso en la resolución de los informes del Fondo Federal Solidario 
y Fondo Especial 1% correspondiente a los períodos 2do Semestre 2016, 1er y 2do. Semestre 2017, ejecuciones 
presupuestarias de Octubre, Noviembre y Diciembre 2017, Enero y Febrero 2018, además de numerosos aportes no 
reintegrables correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017, todo lo cual debería haberse resuelto en la gestión 
anterior, de cuya conformación, dos de sus miembros son funcionarios actuales del DEM.  
Sin lugar a dudas, y luego de analizar las fechas de recepciones de la documentación sometida a análisis, se 
comprueba que corresponden al período de la gestión saliente, que estando en funciones, no cumplió con los 
deberes que le fueron encomendadas al asumir el cargo, ni justificó su incumplimiento.  
Que, ello constituye una desleal práctica, llevada adelante por los miembros de este TCM en su anterior 
composición. 
Qué, sin perjuicio de lo expuesto, el Art. 338° inc. n), de la C.O.M., establece dentro de las atribuciones y deberes 
del Tribunal de Cuentas, la de fiscalizar y auditar ejercicios contables vencidos o actos administrativos ejecutados 
que no se encuentre prescripta la responsabilidad contable administrativa.  
Que, la afirmación, en cuanto a que habrían transcurrido los plazos administrativos y por lo tanto fenecido la facultad 
de este TCM para requerir la documentación supra indicada, se contradice con el precepto señalado.  
Que, consecuentemente, y en función de lo dispuesto por el Art. 338 inc. n), el límite temporal para fiscalizar y/o 
auditar actos administrativos ejecutados está dado por la prescripción de las acciones que emergen de la 
responsabilidad contable administrativa.  
Qué, respecto a vuestra apreciación sobre la Res. N° 007/2018 del HCD, en relación a la Ejecución Presupuestaria 
de referencia, es del caso recordar que la Carta Orgánica Municipal es un cuerpo orgánico de disposiciones que 
regulan entre otras cosas las atribuciones y deberes entre los poderes del estado municipal y los órganos creados 
por ésta, como también las relaciones entre ellos. Por su parte, es objetivo de la hermenéutica jurídica (Reglas y 
Métodos de interpretación de textos jurídicos) que la interpretación de las normas no se realice en base a criterios 
subjetivos que puedan modificar el significado de los textos. Por lo tanto, la facultad atribuída al Concejo Deliberante 
contenida en el art. 87 inc. 16) y 19), debe ser coordinada con la norma del art. 338 (Atribuciones y deberes del 
Tribunal de Cuentas). Una interpretación hermenéutica de las normas en cuestión determina que las mismas no son 
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opuestas, divergentes o discordantes. Por el contrario deben armonizarse o complementarse. Por su parte el art. 
232 de la Constitución Provincial determina claramente que los municipios que tengan establecidos organismos de 
control deben ser fiscalizados por ellos y quienes no los posean deben ser auditados por el Tribunal de Cuentas de 
la Provincia. Obsérvese que para el cumplimiento de dicha función la Constitución Provincial no la atribuye a los 
Concejos Deliberantes. Conclusiones: a) El conjunto de las disposiciones mencionadas determina la función que 
tiene cada órgano. b) El T.C.M. es un organismo de fiscalización y control externo de los recursos y del patrimonio 
municipal, de carácter eminentemente técnico (Art. 320 de la C.O.M. y 232 C.P.); c) el Concejo Deliberante, es un 
órgano colegiado y forma parte del Gobierno Municipal.          
A continuación se detallan las observaciones y reparos detectados.- 
En virtud de la documentación proporcionada y analizada por el Tribunal de Cuentas, se informa, en este INFORME 
FINAL, que existen las siguientes observaciones y reparos detectados, en las siguientes Ordenes de Pagos: 
1) OP 55002 del 02/01/2018, proveedor Ortovski Dionicia E., concepto servicios sociales, retención al personal por 
importe $ 11.610,00. 
Observación: No hay factura del pago lo que conlleva a una posible evasión fiscal. No se aclara el carácter que 
reviste la Sra. Ortovski en relación a la firma “Amanecer”. No hay contrato de adhesión de los beneficiarios (Personal 
Municipal). 
Conclusión: No hemos visto la factura pertinente, ya sea respecto del pago en forma global o en particular por parte 
de la prestataria del servicio. La omisión de la factura determina además de un incumplimiento a las normas 
tributarias de la facturación, una irregularidad administrativa por la falta de un elemento de control de la ejecución 
presupuestaria.   
2) OP 55008 del 02/01/2018, proveedor “Trofeos Willy” de Sandra A. D. de Pintos, concepto Deportes y Recreación, 
importe $ 10.000,00.- 
Observación: Obra firma ilegible sin la debida aclaración de quien recepciona el valor. Además no coincide con 
quién emite la factura (ver: número de DNI). Tampoco se ha agregado al expte. la autorización pertinente. 
Conclusión: Se mantienen las observaciones oportunamente formuladas a la Orden de Pago de referencia. Por su 
parte consideramos adecuado el procedimiento que refiere a los efectos de la correcta individualización del 
beneficiario de la orden de pago y de esa manera evitar consiguientes perjuicios.   
3) OP 55022 del 03/01/2018, beneficiario Sindicato Empleados Municipales, concepto cuota sindical, retenciones al 
personal por importe $ 24.847,23 
Observación: Obra firma ilegible sin la debida aclaración –nombre y apellido- de quien recepciona el valor. Tampoco 
se ha dejado constancia documentada del carácter que inviste dicha persona. En el expte. se ha omitido agregar 
copia del estatuto y/o del acta de asamblea de donde surja la representación legal. No se ha dejado constancia a la 
orden de quién se emitió el cheque. 
Conclusión.- Se mantienen las observaciones oportunamente formuladas a la Orden de Pago de referencia. 
Conforme se anticipó en el Punto 2) en relación a vuestra respuesta al Preliminar respectivo, consideramos 
adecuado el procedimiento que se nos informa a los efectos de la correcta individualización del beneficiario de la 
orden de pago. Por otra parte, el DEM hace la contestación manifestando que agrega el Acta Constitutiva realizada 
el día 19 de mayo de 2018. Respecto a ello caben las siguientes consideraciones: a) El acta de la asamblea fue 
realizada en la fecha indicada (19-05-2018), y el pago que mencionamos es del mes de enero de 2018, en otras 
palabras el beneficiario del cheque no tenía al momento del pago la representación necesaria. b) Otro tema a 
destacar es que la designación recaída en dicha Acta, no tiene fecha de vencimiento, no dice desde y hasta cuándo 
es la gestión de la designación. C) El Sindicato manifiesta que se están realizando las gestiones pertinentes para su 
homologación como Sindicato, ante los diferentes organismos gremiales, es decir aún no cuenta con la personería 
jurídica.     
4) OP 55025 del 03/01/2018, proveedor “Supermercado Fax SRL”, imputación “Cortesía y homenajes”, importe $ 
10.920,00.- 
Observación: Obra firma ilegible sin la debida aclaración –nombre y apellido- de quien recepciona el valor. Tampoco 
se ha dejado constancia documentada del carácter que inviste dicha persona (representante y/o autorizado). 
Conclusión.- Se mantienen las observaciones oportunamente formuladas a la Orden de Pago de referencia. Por su 
parte consideramos adecuado el procedimiento que refiere a los efectos de la correcta individualización del 
beneficiario de la orden de pago y evitar eventuales perjuicios al erario público. 
5) OP 55028 del 04/01/2018, proveedor “Servicio Técnico Refrigeración”, imputación Conservación y Reparación, 
importe 15.500,00.-   
Observación: Obra firma ilegible sin la debida aclaración –nombre y apellido- de quien recepciona el valor. 
Conclusión.- Se mantienen las observaciones oportunamente formuladas a la Orden de Pago de referencia. Por su 
parte consideramos adecuado el procedimiento que refiere a los efectos de la correcta individualización del 
beneficiario de la orden de pago y evitar consiguientes perjuicios al erario público. 
6) OP 55041 del 05/01/2018, proveedor “AMIV SRL”, servicios sociales, retención al personal por importe de $ 
10.700,00.-    
Observación: Se ha omitido agregar el contrato de adhesión de los beneficiarios (Personal Municipal). 
Conclusión: El DEM contesta que los contratos se encuentran a disposición del TCM, en el sector Tesorería/Pagos. 
Sin embargo se insiste en la necesidad de la agregación y análisis de todas las Ordenes de Pago, para que éstas, al 
momento que el órgano de control proceda a su análisis, se encuentre completa la documentación, de acuerdo al 
control interno que debería ser práctica habitual por parte de la administración municipal.  
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 7) OP 55050 del 05/01/2018, beneficiario “Servicios Valentin” de Leonardo M. Lucero, imputación Espacios Verdes, 
importe $ 56.940,30.- 
Observación: Falta firma, nombre y apellido y dni de la persona que recepciona el cheque de pago. 
Conclusión: Se mantienen las observaciones oportunamente formuladas a la Orden de Pago de referencia. Por su 
parte consideramos adecuado el procedimiento que refiere a los efectos de la correcta individualización del 
beneficiario de la orden de pago y evitar consiguientes perjuicios al erario público. En cuanto a la posibilidad que se 
hallan traspapelado y/o extraviado comprobantes o documentación anexa a las Órdenes de Pago debido al 
procedimiento implementado y que no estén al momento en que el órgano de control proceda a su análisis, tal 
circunstancia no justifica los deberes a cargo del funcionario público del área, cuya obligación es que se encuentre 
completa la documentación que motiva la orden de pago respectiva.   
8) OP 55090 del 11/01/2018, beneficiario “Terminal de Ómnibus” Apertura Caja Chica, importe $ 5000,00.- 
Observación: No obra la correspondiente rendición de cuentas. Debe agregarse al expediente la rendición de la caja 
chica con sus comprobantes respectivos. 
Conclusión: el DEM contesta documentación a su disposición se omitió su incorporación. Retiramos la observación. 
La rendición de la caja chica debe agregarse una vez que se haga uso del importe referido y en la OP de reposición 
de la misma.  
9) 55091 del 11/01/2018, beneficiario Cooperativa de Provisión y Servicios Ita Berá Ltda., por servicios de 
concientización y clasificación de residuos sólidos urbanos, imputación Cuenta Otros Servicios, importe $ 
30.056,40.-    
Observación. Falta la copia del contrato celebrado con la Municipalidad en el expediente. Asimismo a los efectos de 
acreditar la representación societaria se debe agregar la copia del estatuto y el acta de asamblea pertinente, atento 
a la necesidad de dejar constancia que quién recepciona el cheque de pago sea su representante y/o autorizado. 
Conclusión: Se mantienen las observaciones oportunamente formuladas a la Orden de Pago de referencia. Por su 
parte consideramos adecuado el procedimiento que refiere a los efectos de la correcta individualización del 
beneficiario y/o autorizado a retirar el valor que motiva la orden de pago y evitar consiguientes perjuicios al erario 
público. En cuanto a la posibilidad que se hallan traspapelado y/o extraviado comprobantes o documentación anexa 
a las Órdenes de Pago debido al procedimiento implementado y que no estén al momento en que el órgano de 
control proceda a su análisis, tal circunstancia no justifica en modo alguno los deberes a cargo del funcionario 
público del área, cuya obligación es que se encuentre completa la documentación que motiva la orden de pago 
respectiva. 
10) OP 55096 del 03/01/2018, proveedor “Centro Médico Laboral SRL”, contrato por asistencia médica al personal 
municipal y otras prestaciones, importe $ 16.750,00.  
Observación: Falta certificación de firmas y la reposición de tributos provinciales (I.B.) que debe pagar la parte no 
exenta. 
Conclusión: Se mantienen las observaciones oportunamente formuladas a la Orden de Pago de referencia. 
11) OP 55098 del 11/01/2018, beneficiario Ferreyra, Mario R., concepto Alquiler Galpón Carpintería correspondiente 
al mes de diciembre de 2017, importe $ 10.368,00.- 
Observación: Falta copia del contrato de locación. No hay constancia de autorización ni representación de la Sra. 
Graciela Cáceres a quién se le hace entrega del valor. 
Conclusión: Se mantienen las observaciones oportunamente formuladas a la Orden de Pago de referencia. Por su 
parte consideramos adecuado el procedimiento que refiere a los efectos de la correcta individualización del 
beneficiario y/o autorizado a retirar el valor que motiva la orden de pago y evitar consiguientes perjuicios al erario 
público. En cuanto a la posibilidad que se hallan traspapelado y/o extraviado comprobantes o documentación anexa 
a las Órdenes de Pago debido al procedimiento implementado y que no estén al momento en que el órgano de 
control proceda a su análisis, tal circunstancia no justifica en modo alguno los deberes a cargo del funcionario 
público del área, cuya obligación es que se encuentre completa la documentación que motiva la orden de pago 
respectiva. 
12) OP 55104/55381 del 11/01/2018, beneficiario “Liga Virasoreña de Futbol”, concepto Uso Pileta Hijos Personal 
Municipal Colonia de Vacaciones, importe $ 44.829,00.- 
Observación: Falta agregar al expte. el convenio suscripto con la Municipalidad. No hay facturas de los pagos 
recepcionados. La persona que recepciona los cheques no acredita su condición de representante y/o autorizado al 
efecto. Debería adjuntarse el estatuto societario y/o acta de última asamblea donde consta la designación. El 
proveedor tiene baja de oficio ante la AFIP, no cumple con los requisitos para ser proveedor del estado. 
Conclusión: El DEM no contesta nada respecto a la falta de la o las facturas de los pagos realizados. La omisión de 
la factura determina además de un incumplimiento a las normas tributarias de la facturación, una irregularidad 
administrativa por la falta de un elemento de control de la ejecución presupuestaria. 
En cuanto, a la situación tributaria frente a la AFIP de la persona jurídica referida, se nos informa que cabe la 
posibilidad que haya sido la correcta al mes en cuestión. Imputamos la situación del proveedor al momento de la 
fiscalización, aceptamos la posibilidad de un cambio de su situación, entre la fecha del pago y la de revisión por 
parte del TCM, sin embargo no deja de ser una omisión al procedimiento la ausencia de la constancia de la AFIP a 
los efectos de verificar la situación tributaria del beneficiario o en su defecto, la firma o sello del funcionario que hizo 
la comprobación. Atento a lo antedicho, y considerando que se audita el cumplimiento de un proceso administrativo, 
y que la información disponible al momento de la revisión presentaba las deficiencias observadas, se mantienen las 
observaciones oportunamente efectuadas.       
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13) OP 55117 del 12/01/2018, beneficiario Villalva Juan Angel, concepto limpieza de desagües pluviales, importe $ 
21.258,00.- 
Observación: No se ha dejado constancia documentada del carácter que reviste la persona a quien se le hace 
entrega del cheque (representante convencional y/o autorizado por el beneficiario). 
Conclusión: Se mantienen las observaciones oportunamente formuladas a la Orden de Pago de referencia. Como se 
ha dicho precedentemente consideramos adecuado el procedimiento que refiere a los efectos de la correcta 
individualización del beneficiario y/o autorizado a retirar el valor que motiva la orden de pago y evitar consiguientes 
perjuicios al erario público. En cuanto a la posibilidad que se hallan traspapelado y/o extraviado comprobantes o 
documentación anexa a las Órdenes de Pago debido al procedimiento implementado y que no estén al momento en 
que el órgano de control proceda a su análisis, tal circunstancia no justifica en modo alguno los deberes a cargo del 
funcionario público del área, cuya obligación es que se encuentre completa la documentación que motiva la orden de 
pago respectiva.  
14) OP 55119 del 12/01/2018, proveedor Comparín Mario E., concepto alquiler maquinarias, importe $ 41.520,00.- 
Observación: Se ha omitido adjuntar el contrato de alquiler de maquinarias. 
Conclusión: El DEM contesta que los contratos, estatutos, convenios, etc. son gestionados, archivados por el sector 
Tesorería/Pagos los cuales se encuentran a disposición del TCM y que por una cuestión de economicidad no se 
fotocopian en cada pago. Sin perjuicio de la explicación brindada se insiste en la necesidad de la agregación y 
análisis de todas las Ordenes de Pago por parte del sector afectado a dicha tarea, para que éstas, al momento que 
el órgano de control proceda a su análisis, se encuentre completa la documentación, de acuerdo al control interno 
que debería ser práctica habitual por parte de la administración municipal. 
15) OP 55127 del 15/01/2018, proveedor Nuñez, Jorge R., concepto Sistema de Gestión Integral Municipal, 
Dic/2017, importe $ 24.100,00.- 
Observación: Se ha omitido adjuntar el contrato del servicio suscripto con la Municipalidad. Asimismo, se ha 
facturado por viáticos por $ 7200 no constando en el expte. los respectivos tickets y/o facturas que reflejen el gasto.  
Conclusión: El DEM contesta respecto a los comprobantes no hallados en la OP, que se procederá a su búsqueda y 
comunicación oportuna de su hallazgo a este TCM. A la fecha no hemos tomado conocimiento de ello por parte de la 
administración municipal y en razón que al momento de la revisión presentaba la irregularidad observada, se 
mantiene la observación oportunamente efectuada.   
16) OP 55131/55132 del 15/01/2018, proveedor “La Posta S.A.”, concepto combustibles, importe $ 79.023,29 y $ 
75.906,85, respectivamente.- 
Observación: La OP referidas carecen de la firma del Intendente. No hay una imputación específica a cuenta alguna 
del municipio. Obra firma ilegible sin la debida aclaración –nombre y apellido- de quien recepciona los valores. 
Tampoco se ha dejado constancia documentada del carácter que inviste dicha persona (representante y/o 
autorizado).  
Conclusión: El DEM contesta que se procedió a completar el procedimiento con las respectivas firmas faltantes. En 
función de ello retiramos la observación. En cuanto a la segunda parte de la observación hecha a la OP referida, 
como se ha anticipado consideramos adecuado el procedimiento que señala a los efectos de la correcta 
individualización del beneficiario y/o autorizado a retirar el valor que motiva la orden de pago y evitar la probabilidad 
de perjuicios económicos al erario público. 
17)  OP 55144 del 17/01/2018, beneficiario Empresa Río Uruguay, concepto Pasajes Mes de Dic/2018, importe $ 
15.470,00.- 
Observación: El gasto es imputado a la Cuenta “Crédito Adicional, cuando debe atribuirse a “Acción Social” que es la 
representativa del gasto realizado.- Correspondería verificar si a posteriori el DEM ha solicitado al HCD los cambios 
de partidas correspondientes a fin de dejar expuesto el gasto de acuerdo a su denominación. 
Conclusión: El DEM contesta que los gastos imputados en la Cuenta de refuerzo Crédito Adicional a posteriori son 
reclasificados. Coincide con nuestra observación a la OP referida.   
18) 55192 del 23/01/2018, beneficiario Sabio Gustavo Adolfo, imputación a varias cuentas, importe $ 5715,55. 
Observación: Falta firma de la Intendente Blanca B. Pintos. Correspondería verificar si el reintegro de gastos no fue 
atendido oportunamente por Caja Chica de Vice-Intendencia. La OP autoriza el pago a Vice-Intendencia. 
El DEM contesta que se verifica conceptos y comprobantes. No obstante no queda claro si se realizó el control de 
los gastos en cuestión sobre la Caja Chica de la Vice-Intendencia.   
19) OP 55195 y OP 55204 del 25 y 26 enero 2018, beneficiarios Santrovich Roberto y Ayala José Luis, imputación 
“Espacios Verdes”, importes $ 60.900,00 y 61.180,00 respectivamente. 
Observación: Los proveedores están inscriptos en el Régimen de Monotributo Categoría “A” y “B” respectivamente, 
los importes facturados superan los valores vigentes para las categorías referidas. Existe una responsabilidad 
solidaria ante la inobservancia de las normas fiscales. Ver: Tablas de categorías y valores vigentes desde el 
01/01/2018 establecidas por la AFIP. 
Conclusión: El DEM contesta a la observación hecha, que se ha procedido a advertir a los Proveedores de su 
situación fiscal frente a las categorías del Monotributo. En vista de ello suponemos que en el futuro esa área 
controlará debidamente las adecuaciones de las categorías del Régimen del Monotributo en que se hallan inscriptos 
los proveedores frente a los pagos realizados por el Municipio.   
20) 55216 del 30/01/2018, proveedor Codex S.A., importe $ 29.700,00. 
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Observación: La persona que recepciona el cheque no acredita su condición de representante y/o autorizado al 
efecto por la razón social. Debería adjuntarse el estatuto societario y/o acta de última asamblea donde consta la 
designación. 
Conclusión: Como se ha anticipado anteriormente consideramos adecuado el procedimiento que señala a los 
efectos de la correcta individualización del beneficiario y/o autorizado a retirar el valor que motiva la orden de pago y 
evitar la probabilidad de perjuicios económicos al erario público. 
21) OP 55043, 55044, 55054, 55055, 55057, 55092, etc. beneficiarios varios, monotributistas, fact. “C”, imputación 
Cuentas “Salud Pública” y “Honorarios y Retribuciones a Terceros”. 
Observación: Las personas que cumplen servicios para la Administración Nacional, Provincial o Municipal, están 
ubicadas en el ámbito específico del Derecho Administrativo, aún cuando no se les otorgue el carácter de agentes 
dentro del escalafón, ya que toda contratación ad hoc, sin decisión expresa que ubique al contratante en el ámbito 
específico del Derecho del Trabajo por parte del ente público interviniente, impone al contrato que suscriban la 
calificación jurídica de acto administrativo. La eventual aplicabilidad a agentes públicos de la normativa de la LCT –
por acto expreso de inclusión o por convención colectiva- no modifica el carácter público de la relación ni su 
encuadre en el Derecho Administrativo. 
Véase al respecto, Vázquez Vialard, Antonio y Ojeda, Raul H., “Ley de Contrato de Trabajo”, tomo 1, págs. 79/83, 
Ed. Rubinzal Culzoni, año 2005.-    
Conclusión: La Ley Provincial N° 4067 (Estatuto del Empleado Público), vigente, es de aplicación al personal de 
planta permanente y al contratado (arts. 115 inc. 3 y 136 de la COM). Por lo tanto, los monotributistas que prestan 
servicios para la Municipalidad se encuentran fuera del ámbito de aplicación de dicha Ley. Así las cosas, las 
personas beneficiarias de las Ordenes de Pago referidas, no cuentan con la cobertura por siniestros acaecidos con 
motivo u ocasión del trabajo que brindan las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y si en cambio los agentes 
designados o contratados por la administración municipal. El tema nos remite a la responsabilidad laboral a la cual 
deberá hacer frente el Municipio en el caso del acaecimiento de un siniestro laboral.      
 
Recomendaciones:  
a) Reiteramos la falta en la reposición del sellado provincial en los contratos celebrados por el DEM, correspondiente 
a la parte no exenta, de acuerdo a lo normado por la DGR de Corrientes (Art. 194°, Código Fiscal de la Pcia. de 
Corrientes). 
Conclusión: Prestamos conformidad que se haya receptado la recomendación indicada solucionando el problema 
que acá se planteaba a partir del mes de Julio/2018.  
b) En la confección de las Órdenes de Pago se observa reiteradamente que obran firmas ilegibles sin la debida 
aclaración –nombre, apellido y dni- de quien recepciona los valores. En otras, cuando se emite un pago a una 
persona de existencia ideal, que la persona que recepciona el cheque no acredita su condición de representante 
legal y/o autorizado al efecto por la razón social. Debería adjuntarse el estatuto societario y/o acta de última 
asamblea donde consta la designación. Lo antedicho es a los efectos de evitar posibles fraudes al erario municipal.- 
Conclusión: Como se ha dicho reiteradamente en este informe final consideramos adecuado el procedimiento que 
señala a los efectos de la correcta individualización del beneficiario y/o autorizado a retirar el valor que motiva la 
orden de pago y evitar la probabilidad de la comisión de perjuicios económicos al erario público. 
 
DICTAMEN DE LOS SRES. PRESIDENTE CR. HORACIO JOSE ABRIL Y VOCAL 2DO. DR. ALDO JORGE 
VALENTINI, a las cuestiones planteadas dicen: Que, del análisis de las respuestas recibidas al informe preliminar, 
no surgen propuestas de solución a importantes cuestiones que fueron aquí planteadas. Sumado a ello, la no 
provisión de documentación e informes necesarios para el análisis de la gestión administrativa todo lo cual limita el 
alcance de la tarea del auditor. En función de ello y atento a lo previsto por el art. 87 inc. 19 de la Carta Orgánica 
Municipal, recomendamos al H. Concejo Deliberante, el rechazo parcial (limitado a las Órdenes de Pago 
observadas) de la Ejecución Presupuestaria del mes de Enero de 2018.- 
 
DICTAMEN DEL SR. VOCAL 1ERO. , a las cuestiones planteadas dice: Respecto de que no surgen propuestas de 
solución a importantes cuestiones que fueron analizados, del Informe Preliminar,  manifiesto que la Ejecución 
Presupuestaria  corresponde  al Mes de Enero del 2018, y que nuestro Honorable Tribunal de Cuentas recién ha 
tomado conocimientos y/o recepcionada de los actos jurídicos de la Administración a la que controlamos,  allá por el 
mes de Marzo del 2018, es decir la nueva Administración recién había tomado las riendas del Municipio, con la 
carga de nuevo personal, sea o no calificado, y el conocimiento de lo que se estaba realizando, de la Administración 
anterior.  Debemos destacar que tomar posesión de una Administración, y sin la experiencia adecuada, lleva su 
tiempo para tomar conocimiento y dimensión de todos los sectores que involucran.   Tampoco no estoy de acuerdo 
con que existe una limitación en el alcance, ya que nuestro cuerpo ha tenido la totalidad de la documentación a su 
alcance para su revisión, como así también la contestación por parte del DEM, en relación al Informe preliminar. En 
razón de los argumentos expresados apruebo la Ejecución Presupuestaria del mes de Enero del 2018. 
 
Por todo ello, este Tribunal de Cuentas, por mayoría de sus miembros, 
RESUELVE: 
1) Se recomienda rechazar parcialmente (limitada a las O.P. observadas) la Ejecución Presupuestaria del mes de 
Enero de 2018.  
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2) Se reitera al DEM lo expuesto en “Recomendaciones”. 
3) Elévese el presente informe al H. Concejo Deliberante de la Municipalidad de Gobernador Ing. V. Virasoro (Ctes). 
4) Notifíquese, Regístrese, Publíquese.- 

Gdor. Ing. V. Virasoro (Ctes), 5 de Enero de 2019.- 
 

                                            Dr. Aldo J. Valentini            Cr. Alfredo H. Muller                 Cr. Horacio J. Abril 
                                                Vocal Segundo                  Vocal Primero                              Presidente 

 
RESOLUCIÓN N°002/19. 

VISTOS:  
Los presentes autos Expediente N°179/2018. 
“MUNICIPALIDAD DE GOB. VIRASORO – CORRIENTES S/ EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE 
MAYO DE 2018”.-  
 
CONSIDERANDO:  
-. Que el Poder Ejecutivo Municipal presenta informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo 
de 2018 en fecha 21/06/18, con firmas simples del Sr. Intendente Municipal y la Secretario de Economía y Finanzas 
de Gobernador Virasoro. 
-. Que las observaciones realizadas en la presente ejecución presupuestaria, se realizan sobre el universo de las 
muestras de auditorías determinadas, con la evaluación de los documentos proporcionados por el órgano auditado, 
con las  reservas  administrativas propias de la materia.  
-.Que esta auditoría tiene como objetivo verificar exclusivamente el procedimiento del circuito administrativo 
implementado por el D.E.M; es decir, observar básicamente que las facturas de los beneficiarioes y gastos sean 
confeccionadas correctamente, que exista la correspondiente orden de provisión y orden de pago con la firma del 
autorizado para realizar dicha compra; verificar, a partir de la documentación suministrada, la validez o autenticidad 
del medio de pago, aplicando a tal fin los procedimientos de auditoría necesarios e, informando cuando así 
corresponda, las limitaciones en el alcance por falta de información y/o documentación. 
-.Que nuestra revisión no alcanza a la ocurrencia de hechos posteriores a la fecha, que pudieran afectar la 
conclusión del informe aquí emitido. 
-.Que la auditoria se realiza sobre la información brindada por el Municipio, abarcando específicamente a los 
procedimientos administrativos, ya sean recaudación, de compras o erogaciones y, a los montos involucrados en los 
mismos. Resaltando además que no se emiten opiniones sobre la oportunidad y/o conveniencia de los gastos 
auditados. 
-.Que la auditoría fue conducida teniendo en cuenta las disposiciones de las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental aprobadas por la Sindicatura General de la Nación mediante Resolución N° 152/2.002, Constitución 
de la Provincia de Corrientes, Carta Orgánica Municipal, Ley N° 5.571 de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control, Contrataciones y Administración de los Bienes del Sector Público Provincial, Ley N° 3.175 de 
Contabilidad, Decreto - Ley N° 6769/58 Ley Orgánica de la Municipalidades, Resoluciones del D.E.M., Reglamento 
Interno del Honorable Tribunal de Cuentas del Municipio de Gdor. Virasoro (Ctes.) Acordada N° 01/2011, Acordada 
N° 02/2013, Resolución Técnica n°37 (ex RT Nro.7) – F.A.C.P.C.E. y las buenas prácticas aplicables en la materia. 
OBSERVACIONES: como resultado del análisis de la documentación recibida, detallo más abajo, los casos en los 
que se presentaron situaciones que, a nuestro entender, merecieron ser observadas: 
 
1) OP 56081 del 05/05/18, beneficiario Sec. De Obras y Servicios Públicos, concepto Repuestos y 
reparaciones, importe $3.000. 
Observación: Fc N°0041-00008563 de Godoy Poviña S.A. por $2.634, carece de Orden de Compra 

 
Conclusión: Retiramos la observación. 
2) OP 56086 del 02/05/18, beneficiario Monjes Julia Evangelina, concepto Becas municipales, importe 
$2.600,00. 
Observación: NO hay copia de la resolución. 

 
Conclusión: Nuestra observación no tuvo el grado de precisión adecuado a la circunstancias. 
No obstante ello, no alcanzamos a entender en base a qué documento el librador perfeccionó el pago, atento a que 
la documentación incompleta del legajo, omitía el nombre del beneficiario. 
3) OP 56087 del 02/05/18, beneficiario Hochmuth Estefanía, concepto Becas municipales, importe $5.200. 
Observación: NO hay copia de la resolución. 
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Conclusión: ídem anterior. El listado debería haber estado disponible a la hora de conformar el pago. 
4) OP 56088, 56089, 56258, beneficiario Cooperativa de Servicios Públicos de Gdor. Virasoro Ltda.. 
Observación: están conformadas únicamente por el Sr. Intendente, no hay constancia de estar visada previamente 
por otro funcionario/agente. 

 

 
Conclusión: Sostenemos la observación, no hay constancia de que se cumplió con proceso de control interno. Es 
imprescindible establecer la responsabilidad de quien o quienes intervinieron en el control de la orden de pago y del 
libramiento, para el caso recordamos nuestra Observación N°18 sobre la OP 55343, de la Resolución N°144/18 
correspondiente a la ejecución Presupuestaria de Febrero 2018, donde se referían problemas con la facturación de 
éste proveedor, no detectados por el DEM. 
Finalmente es necesario ilustrar al DEM, respecto de lo que es el Control Cruzado por Oposición de Intereses, un 
control básico en toda Administración medianamente organizada: 

 Quien requiere de un bien o servicio, no es quien hace la compra. 

 Quien hace la compra, no es quien lo registra administrativamente. 

 Quien lo registra administrativamente, no es quien paga. 

 Quien paga, previo a conformar, verifica la existencia de los pasos anteriores, para ello necesita una prueba 
del cumplimiento de los pasos anteriores, esa prueba la brinda la firma del responsable de cada paso. 
5) OP 56091, del 03/05/2018, beneficiario AMIV SRL, concepto AMIV a pagar, importe $11.800. 
Observación: No hay factura adjunta. Si se paga por cuenta y orden, previo descuento por liquidación de haberes, 
¿Existe autorización formal del personal?. 

 
Conclusión: Retiramos la observación. 
6) OP 56092, del 03/05/18, beneficiario Ortovski Dionicia Esther, concepto Anticipo de sueldos, importe 
$11.520. 
Observación: No hay factura adjunta. Si es un anticipo de sueldos ¿Hay una solicitud firmada por parte del 
personal?, o, en su caso, si se paga por cuenta y orden, previo descuento por liquidación de haberes, ¿Existe 
autorización formal del personal?. 
Conclusión: Ídem anterior. Retiramos la observación. 
7) OP 56107, del 03/05/18, beneficiario Gonzalvez Da Silva Darío, concepto Retenciones Judiciales a pagar, 
importe $3.012,25. 
Observación: Siendo una retención judicial, ¿por qué no se hace una transferencia a la cuenta correspondiente en 
vez de sacar el cheque a nombre del obligado? 

 
Conclusión: No surge con claridad, en la respuesta del DEM, cual es el procedimiento que se está realizando 
actualmente. Sostenemos la observación. 
8) OP 56117, del 04/05/18, beneficiario Sindicato de Empleado y Obreros Municipales, concepto Sindicato a 
pagar, importe $31.487,69. 
Observación: Transferencia realizada a una cuenta bancaria a nombre de una persona física y no del Sindicato, 
¿Quién es esa persona, en carácter de qué recibe el pago, hay acta otorgando poder para cobrar por cuenta del 
Sindicato?. 

 
Conclusión: Reiteramos la observación final del mes de Marzo 2018. El DEM, hace la contestación manifestando 
que agrega el Acta Constitutiva realizada el día 19/05/2018. Debemos hacer consideraciones al respecto: 1) El acta 
fue realizada en la fecha indicada, y el pago que mencionamos es del 03/05/2018, en otras palabras el beneficiario 
del cheque no tenía el carácter invocado. 2) Otro tema a destacar es que la designación recaída en dicha Acta, no 
tiene fecha de vencimiento, no dice desde y hasta cuando es la gestión de la designación; 3) el Sindicato manifiesta 
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que se están realizando las gestiones pertinentes para su homologación como Sindicato, ante los diferentes 
organismos gremiales, es decir aún no cuenta con carácter invocado. Sostenemos la observación. 
9) OP 56118, del 04/05/18, beneficiario Nación Seguros S.A., concepto Seguros Varios, importe $7.72,20. 
Observación: No hay factura ni copia de la portada de la póliza.  

 
Conclusión: en atención a Vuestra respuesta solicitamos copia de los reclamos formales realizados. 
10) OP 56123, del 04/0542/18, beneficiario Municipalidad de Gdor Virasoro, concepto Toque de andén, importe 
$20.409,95. 
Observación: Pago de un concepto remunerativo que debería ser liquidado como un concepto más en el recibo de 
haberes. 

 
Conclusión: Mantenemos la observación. 
11) OP 56128, del 04/05/18, beneficiario Municipalidad de Gdor Virasoro, concepto Retenciones judiciales a 
pagar, importe $58.555,23. 
Observación: En el legajo se observa un lista de personas con importes variables que dan sustento al monto de la 
OP, pero que carece de conformidad del titula del área de RRHH. 

 
Conclusión: Retiramos la observación 
12) OP 56129, del 04/05/18, beneficiario Prevención ART, concepto ART, importe $357.417,34. 
Observación: En el legajo se observa un lista de personas con importes variables que dan sustento al monto de la 
OP, pero que carece de conformidad del titula del área de RRHH. 

 
Conclusión: Retiramos la observación 
13) OP 56166, del 08/05/18, beneficiario Benitez Diego Sebastián, concepto Anticipo a proveedores, importe 
$30.000. 
Observación: el legajo consta solo de la Orden de Pago conformada. Debería tener una factura adjunta. 

 
Conclusión: Al momento de nuestra verificación solo estaba la Orden de Pago objeto de nuestra observación. 
Celebramos que nuestro trabajo haya dado lugar a que el legajo se complete. Sostenemos la observación. 
14) OP 56167, del 08/05/18, beneficiario Municipalidad de Gdor. Virasoro, concepto Sueldos PP y PT a pagar, 
importe $26.255. 
Observación: Corresponde al pago de diferencia por errores en la liquidación de los haberes. El pago se hace por 
pago en efectivo con recibo común. Correspondería que se haga la liquidación formal de tales diferencias, pues 
tiene el mismo tratamiento que el concepto por cual se originaron. 
15) OP 56168, del 08/05/18, beneficiario Llanes Rodolfo Eipidio, concepto Comunicaciones, importe $4.684. 
Observación: La factura es por compra de periódicos, pero no hay detalle de lo comprado (N° de ejemplares, precios 
unitarios, Periódico comprado), entendemos que por el tipo de artículo que se está pagando, es necesarios tener un 
desglose de que es lo que se consume. 

 
Conclusión: Sin dudas una mejora en el control del destino de los recursos redundará en beneficio de la ciudad. 
Retiramos la observación. 
16) OP 56181, del 08/05/18, beneficiario Falcón Ana Lucrecia, concepto Salud Pública, importe $8.500. 
Observación: La OP refiere a la Factura N°54, pero el comprobante adjunto es el N°55. Recomendamos verificar los 
pagos realizados, y comprobar que no hay duplicaciones. 
Conclusión: se acepta la explicación del DEM. Retiramos la observación. 
17) OP 56191, del 08/05/18, beneficiario Ongay Lucía Nicole, concepto Honorarios y retribuciones a 3ros., 
importe $15.000. 
Observación: Es un proveedor habitual del Municipio, su factura no aclara que servicio brinda solo dice Honorarios 
Abril/18, su domicilio es en Bs. Aires, no hay copia de contrato ni de resolución que avale el pago, la fecha de inicio 
de actividades es 01/04/2018 inscripta en la actividad “F883 - 749009 - ACTIVIDADES PROFESIONALES, 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P..”  
Conclusión: El DEM contesta que el contrato se encuentra a disposición, se procederá a su verificación. 
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18) OP 56192, del 05/05/18, beneficiario Codex S.A., concepto Honorarios y retribuciones a 3ros. importe 
$95.000. 
Observación: El cargo se carga a la cuenta representativa correspondiente, pero luego es retirado con el asiento de 
diario Nro 1418738, cuya contrapartida no se encuentra en la documentación examinada. Estando el asiento original 
correctamente imputado ¿Por qué se saca?, ¿A dónde se terminó imputando? 
Conclusión: a lo solicitado, no aporta documental ni detalle de la cuenta Crédito Adicional ni de la cuenta definitiva 
donde se cargan los pagos mensuales. 
19) OP 56193, del 09/05/18, beneficiario Gemen Amanda Susana, concepto Honorarios y retribuciones a 3ros, 
importe $15.000. 
Observación: Es un proveedor habitual del Municipio, su factura no aclara que servicio brinda solo dice Honorarios 
profesionales mes Abril, su domicilio es en Mendoza, no hay copia de contrato ni de resolución que avale el pago, la 
fecha de inicio de actividades es 01/03/2018 inscripta en la actividad “F883 - 749009 - ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P..” 
Conclusión: El DEM contesta que el contrato se encuentra a disposición, se procederá a su verificación. 
20) OP 56211, del 09/05/18, beneficiario Brites de Matos Jeison Luis, concepto Herramientas, Mto. Edificios, 
Rpto. y Reparaciones, importe $7.965 
Observación: Las facturas fueron confeccionadas por un único importe, sin detalle de los elementos comprados ni de 
sus precios. Este proceder impide tener constancia de que los elementos recibidos son los que se corresponden con 
lo solicitados en la Orden de Compra. Es una falta grave que debería haber sido subsanada ántes de proceder a la 
cancelación de las facturas. 

 
Conclusión: Sin un detalle de lo facturado por el proveedor, no vemos cómo se controló administrativamente, puesto 
que, la orden de compra tiene un detalle que en ocasiones no coincide con el detalle de la factura. Sostenemos la 
observación. 
21) OP 56232, del 11/05/18, beneficiario Dirección de Relaciones Institucionales, concepto Reintegro de gastos, 
importe $1.284,99. 
Observación: La rendición de cuentas corresponde a un viaje a Corrientes, realizado entre los días 18 y 20 de Abril 
de 2018, según comprobantes de peajes adjuntos. Se detectó una inconsistencia, entre los comprobantes adjuntos 
se presenta uno de fecha 11/04/2018 (fuera de la fecha) por compra de Nafta Super, y otro de fecha 20/04/2018 por 
compra de INFINIA DIESEL. Llama nuestra atención, que en un mismo viaje se usen dos tipos de combustibles, que 
habitualmente usan distintos tipos de motor. 
Conclusión: el DEM manifiesta que se la OP fue en reconocimiento de gastos, lo que nunca estuvo en dudas por 
parte del HTC. Respecto a la diversidad del combustible usado informa que se debe a un cambio de vehículo en 
ocasión del viaje realizado. Pero omite explicar por qué uno de los comprobantes data de 7 días anteriores a la 
comisión. 
22) OP 56258, del 14/05/18, beneficiario Crucero del Norte SRL, importe $5.000. 
Observación: En la rendición de los pasajes entregados existen muchos documentos denominados “Información del 
Pasaje”, en los que no se identifica quienes son los beneficiarios de los mismo. Es el primer control que debería 
realizarse, que la persona que viaja es la que fue beneficiada por el Municipio. Sugerimos ajustar este procedimiento 
de control para evitar el mal uso del esfuerzo que hace el DEM para ayudar a quienes legítimamente necesitan viajar 
y no cuentan con los recursos. 

 
Conlusión: Atentos al compromiso asumido por el DEM, se seguirá verificando en los meses subsiguientes que se 
de cumplimiento al control del uso de los pasajes. 
23) OP 56263, del 15/05/18, beneficiario García Antonio, concepto Racionamientos y alimentos, importe 
$13.300. 
Observación: Nuevamente una factura global por compra de 532 Kg. de Pan, en la que no hay detalle de la 
repartición que recibió, cuando ni quien lo recibió. Es necesario sabe que compramos, cuando, cuanto, quien lo 
recibió, antes de pagar, si queremos ser tranparente con el manejo de los dineros públicos. 
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Conclusión: Léase bien, no se cuestiona quien ordenó el pago, ni el monto, ni la oportunidad, ni el destino del 
mismo. Se cuestiona que no hay un registro de entregas, que no existe evidencia en el legajo de pagos, de un 
funcionario que con su firma conforme un detalle la recepción de los bienes adquiridos. 
24) OP 56269, del 15/05/18, beneficiario Sistemas Bejerman, importe $1.368,37. 
Observación: falta el comprobante de la transferencia realizada, sin el cual no se puede establecer que importe se 
transfirió, a quien y quien autorizó la misma. 

 
Conclusión: procederemos a verificar lo puntualizado por el DEM. 
25) OP 56283, del 15/05/18, beneficiario Comercial El Timbó, concepto Mantenimiento de edificios, importe 
$3.850. 
Observación: El requerimiento de pago, no cuenta con firma del responsable del Sector y el cheque fue retirado por 
un 3ro. cuya autorización no se encuentra en el legajo. Podría dar origen a reclamos por parte del proveedor, por 
otra parte, si el Requerimiento de pago no estaba firmado al momento de solicitar la emisión del cheque y pago 
posterior ¿qué constancia se tenía de que el servicio o la cosa fueron recibidos? 

 
Conclusión: La respuesta del DEM omite hacer mención a la falta de firma en el requerimiento de pago. “Una 
autorización suelta en el bibliorato” es un triste ejemplo de un ambiente de control. Se sostiene la observación. 
26) OP 56288, del 15/05/18, beneficiario GPS Online, importe $8.819,99 
Observación: Falta la copia de la Solicitud de Transferencia, sin la cual no es posible saber a quién se le transfirió, 
qué importe se quería transferir y, quienes firmaron la transferencia. 

 
Conclusión: al momento de nuestra revisión no se encontraba la documental en el legajo de pago. Se procederá a 
verificar su existencia actual. 
27) OP 56304, del 16/05/18, beneficiario Cheroki Sergio, importe $5.776. 
Observación: El legajo de pago contaba con dos OP, ambas firmadas por dos personas diferentes, ninguna de las 
cuales es el Proveedor o beneficiario. Adicionalmente no hay en el legajo ninguna autorización para que cobre un 
tercero. 

 
Conclusión: Entendemos que existen situaciones particulares y ésta debe ser una de ellas. Pero el procedimiento de 
pago ante la ausencia del titular, debería ser uniforme para todos los casos. Sostenemos la observación. 
28) OP 56375, del 22/05/18, beneficiario Municipalidad de Gdor Virasoro, concepto Certificaciones, importe 
$4.000. 
Observación: Se solicita un anticipo a proveedor, pero surge de un Memo de RRHH y se hace un recibo por anticipo 
del mes de mayo 2018 pagado en efectivo según Recibo N°051357. Nuevamente observamos el pago de sueldos 
no liquidados conforme a las normas laborales y de la seguridad social. 

 
Conclusión: se relevará y verificará oportunamente el procedimiento mencionado. 
29) OP 56377, del 22/05/18, beneficiario Municipalidad de Gdor Virasoro, concepto Certificaciones, importe 
$30.000. 
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Observaciones: Ídem anterior. 
Conclusión: ídem anterior. 
30) OP 56389, del 23/05/18, beneficiario La Posta S.A., concepto Combustibles y lubricantes, $30.495,05 
Observación: los vales emitidos por la municipalidad, en su mayor parte no tienen indicado el día de emisión, 
limitando informar el mes y año. El día de emisión es un dato fundamental si se pretende, en algún momento, 
analizar el consumo de combustible de los vehículos, en función de las tareas asignadas y los kilómetros u horas de 
trabajo desarrolladas, más aun, teniendo un servicio de localización satelital, se pueden establecer parámetros de 
consumo y analizar los desvío, que generalmente redundan en ahorros de consumo de combustible. 
Conclusión: el DEM informa que se modificará el procedimiento. Oportunamente se relevará y verificará el mismo. 
31) OP56400, del 24/05/2018, beneficiario Secretaría de Hacienda, concepto Crédito adicional, importe 
$30.932,31. 
Observación: No se recibió el mayor de la cuenta Crédito Adicional, con lo que se limita el alcance de la tarea del 
auditor. 
Respecto al gasto, inscripción de vehículos, éste debería ser parte del valor de los bienes que se adquirieron, dado 
que es condición para demostrar la titularidad de los bienes registrables. 
Conclusión: interesante discernimiento respecto de la ausencia del mayor de la cuenta que se objeta, pero no aporta 
solución al planteo de fondo. Se sostiene la observación. 
32) OP 56430, del 24/05/18, beneficiario Codex S.A., concepto Crédito adicional, importe $98.000. 
Observación: Se imputa según la OP a Crédito Adicional, lo que no podemos verificar, pues como lo dice nuestra 
anterior observación, no hemos recibido el mayor de esa cuenta. No obstante ello, entendemos por el contrato 
realizado con la empresa que la imputación debería ser Honorarios y retribuciones a Terceros. 
Conclusión: a lo solicitado, no aporta documental ni detalle de la cuenta Crédito Adicional ni de la cuenta definitiva 
donde se cargan los pagos mensuales. 
33) En el cuadro que sigue, se presentan casos de OP en las que no hemos podido localizar la cuenta 
imputada en el mes sometido a análisis. 

 
 

ANALISIS EJECUCION PRESUPUESTARIA

Fecha  Nro. Proveedor Importe Concepto

02/05/2018 56086 Monjes Julia Evangelina 2.600,00$          Becas municipales

02/05/2018 56087 Hochmuth Estefan{ia 5.200,00$          Becas municipales

23/05/2018 56391 Rot For SRL 15.938,00$       Producción

09/05/2018 56207 Droguería Argentina 13.093,50$       
Acción social y Gastos 

Varios

04/05/2018 56136 Supermemrcado Fátima SRL 6.229,45$          
Racionamientos y 

alimentos

09/05/2018 56195 Electricidad Centro S.A. 28.797,99$       Alumbrado público

03/05/2018 56094 Adolfo Navajas SRL 3.453,00$          
Repuestos y 

reparaciones

07/05/2018 56154 Soltracto 6.060,00$          
Repuestos y 

reparaciones

04/05/2018 56130 Odonto Misiones 7.089,77$          Salud pública

09/05/2018 56205 Talavera Patricia Silvia 36.241,60$       
Arreglos 

extrajudiciales

23/05/2018 56396 Almada Norma Beatríz 2.000,00$          
Papeleria y útiles de 

oficina

Orden de Pago Comprobante
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Conclusión: Se verificaron las OP observadas. 
34) Observación al control interno: No se recibieron los extractos de banco del mes de Mayo. Cabe aclara que, 
si bien desde el DEM se enviaron, junto con una nota los extractos de varios meses, entre los cuales se menciona el 
mes de Mayo 2018, en la práctica no se recibieron los mismos, razón por la cual volvimos a solicitarlos, pero a la 
fecha de emisión del presente informe no los recibimos aun. 
Conclusión: a la fecha de emisión del presente contamos con la información solicitada. 
 
Recomendaciones: 
a) Es necesario para realizar un análisis correcto y completo, que se envíen todos los mayores de las cuentas. 
Hoy lo que se recibe es solo una parte de los que actúa contablemente la Administración y, en consecuencia nuestra 
revisión se ve condicionada por la falta de elementos de análisis. Cabe la posibilidad de que la remisión se haga en 
un archivo digital con formato PDF, lo que a su vez redundaría en un ahorro de tiempos, papeles y tinta. 
 
b) En la presente revisión , se verificaron divergencias entre el código de la cuenta que se debe imputar según 
la Orden de Pago y el que figura en la contabilidad. Pero alertado de que la solución está en caminos, esperamos 
por la misma para quitar el presente comentario.. 
 
DICTAMEN DEL SEÑOR PRESIDENTE CR. HORACIO JOSÉ ABRIL Y DEL VOCAL 1ERO. CTDR. ALFREDO 
HERBERT MULLER, a las cuestiones planteadas dicen: Que, luego del análisis realizado quedan innumerables 
cuestiones a subsanar por parte de la Administración, estas van desde cuestiones administrativas que deberían 
ajustarse, disminuyendo el riesgo de fraudes y/o simulaciones. Es necesaria la implementación de esas medidas a la 
brevedad posible, a la vez de ser celosos en la custodia de los Ingresos y Egresos. Insistimos en ser cuidadosos en 
relación a las imputaciones contables, ya que de ellas derivan la información que hace a la toma de decisiones y a la 
optimización del presupuesto. Por todo lo expuesto y esperando que la Administración mejore en sus aspectos de 
control interno, como de las imputaciones contables, salvo las Ordenes de Pago que antes se observan, sugiero 
aprobar la Ejecución Presupuestaria del mes de Mayo del 2018. 
 
DICTAMEN DEL SEÑOR VOCAL 2DO. DR. ALDO JORGE VALENTINI, a las cuestiones planteadas, dice: Que, 
adhiere al voto emitido por  los miembros preopinantes, por compartir sus fundamentos, agregando a ello las 
siguientes: Una primera, referida a la reiterada observación hecha en informes anteriores respecto a la falta de 
provisión de documentación e informes necesarios para el análisis de la gestión administrativa, lo cual limita el 
alcance de la tarea del auditor. La segunda, relativa a la urgente necesidad en la confección de las Ordenes de Pago 
de implementar el procedimiento adecuado a los efectos de la correcta individualización del beneficiario y/o 
autorizado a retirar el valor que motiva la orden de pago y evitar probables fraudes al erario municipal.-  
Por todo ello, este Tribunal de Cuentas, por mayoría de sus miembros,  
RESUELVE:  
1. La ejecución Presupuestaria Mensual auditada a excepción de las observaciones detalladas 
precedentemente, presentan razonablemente, en sus aspectos significativos los Egresos del Municipio de Gob. 
Virasoro, Corrientes, del mes de Mayo de 2018. 
2. Recomendar la aprobación de las órdenes de pago no observadas, bajo las reservas administrativas.   
3. Se reitera al DEM lo expuesto en “Recomendaciones”. 
4. Elévese el presente informe al Honorable Concejo Deliberante de Gob. Ing. V. Virasoro de la Provincia de 
Corrientes, a los fines pertinentes.  
5. Notifíquese, Regístrese, Publíquese.  

                                   Gdor. Virasoro Ctes, 12 Febrero de 2019. 
 

                                            Dr. Aldo J. Valentini            Cr. Alfredo H. Muller                 Cr. Horacio J. Abril 
                                                Vocal Segundo                  Vocal Primero                              Presidente 

 
RESOLUCIÓN N° 003/19 

VISTOS:  
Los presentes autos Expediente N° 182/2018. 
“MUNICIPALIDAD DE GOB. VIRASORO – CORRIENTES S/ EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE 
JUNIO DE 2018”.-  
 
CONSIDERANDO:  
-. Que el Poder Ejecutivo Municipal presenta informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Junio 
del 2018 en fecha 30/07/2018, con firmas simples de la Sr. Intendente Municipal y el Secretaria de Haciendas y 
Finanzas del Municipio.- 
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-. Que las observaciones realizadas en la presente ejecución presupuestaria, se realiza sobre el universo de las 
muestras de auditorías determinadas, con la evaluación de los documentos proporcionados por el órgano auditado, 
con las reservas administrativas propias de la materia.  
-.Que esta auditoria tiene como objetivo verificar exclusivamente el procedimiento del circuito administrativo 
implementado por el D.E.M; es decir observar básicamente que las facturas de los proveedores y gastos sean 
confeccionadas correctamente, que exista la correspondiente orden de provisión y orden de pago con la firma del 
autorizado para realizar dicha compra; es decir no hace a la validez o autenticidad del medio de pago debido a que 
existe una limitación para aplicar todos los  procedimientos de auditoría. 
-.Que nuestra revisión no alcanza a la ocurrencia de hechos posteriores a la fecha, que pudieran afectar la 
conclusión del informe aquí emitido. 
-.Que la auditoria se realiza sobre la información brindada por el Municipio, sobre los procedimientos de 
recaudación, de compras y los montos involucrados. No se emite opinión de oportunidad y conveniencia del gasto 
auditado. 
-.Que la auditoría fue conducida teniendo en cuenta las disposiciones de las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental aprobadas por la Sindicatura General de la Nación mediante Resolución N° 152/2.002, Constitución 
de la Provincia de Corrientes, Carta Orgánica Municipal, Ley N° 5.571 de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control, Contrataciones y Administración de los Bienes del Sector Público Provincial, Ley N° 3.175 de 
Contabilidad, Decreto - Ley N° 6769/58 Ley Orgánica de la Municipalidades, Resoluciones del D.E.M., Reglamento 
Interno del Honorable Tribunal de Cuentas del Municipio de Gdor. Virasoro (Ctes.) Acordada N° 01/2011, Acordada 
N° 02/2013, Resolución Técnica n°37 (ex RT Nro.7) – F.A.C.P.C.E. y las buenas prácticas aplicables en la materia. 
 
Que a continuación se detallan las observaciones y reparos detectados: 
En virtud de la documentación proporcionada y analizada por el TRIBUNAL de CUENTAS, se informa, en este 
INFORME FINAL, que existen las siguientes observaciones y reparos detectados, en los siguientes Órdenes de 
Pagos:  

- OP 56487, Beneficiario de Ayuda Económica, Verón Marta, por $ 4000.- en la OP no se encuentra la 
Resolución Nº 244/2018, para el pago correspondiente, de fecha 01/06/2018. 
Conclusión: Se adjunta resolución para su verificación, cumplimentado. Se verifico su agregación en el expediente. 
- OP 56490 Beneficiario de Ayuda Económica Rodríguez Miriam Isabel por $ 10.000.-, fundada en la 
Resolución Nº 249/2018. 
Conclusión: Se adjunta resolución para su verificación, cumplimentado. Se verifico su agregación en el expediente. 
- OP 56495- No está archivada.  
Conclusión: Se pone a disposición, para su análisis. En la Verificación no está acompañada por la documentación de 
la OP. 
- OP 56496 La OP especifica imputación al Código 51503, Puentes, alcantarillas. En la Eje. Presupuestaria la 
cuenta 51503 responde a Cultura. 
Conclusión: Corregido a partir de Septiembre del 2018. Ofrece como prueba Mayor de cuenta para su verificación.  
- OP 56503 El gastos está imputado a Gastos de Energía de la Municipalidad, debería estar imputado en 
adhesiones ya que las facturas son de los Excombatientes de Malvinas. 
Conclusión: Es correcta la contestación, habida cuenta que existe un convenio entre las partes, y los gastos se hace 
cargo la Municipalidad, ya que hace uso de las instalaciones del convenio suscripto.  
- OP 56506. No está archivada.  
Conclusión: Se pone a disposición, para su análisis. La OP, esta archivada y con la documentación correspondiente. 
- OP 56508. No está archivada. 
Conclusión: Se pone a disposición, para su análisis. La OP, esta archivada y con la documentación correspondiente. 
- OP 56510 Especifica imputación a 51309 (Cortesía y Homenajes), en la OP, y la cuenta 51309, de acuerdo 
a la Ejecución Presupuestarias corresponde a Certificación a contratistas. 
Conclusión: Corregido a partir de Septiembre del 2018. Ofrece como prueba Mayor de cuenta para su verificación.  
- OP 56523, mismas consideraciones que el párrafo anterior. 
Conclusión: Corregido a partir de Septiembre del 2018. Ofrece como prueba Mayor de cuenta para su verificación.  
- OP 56526, Ver imputación del adelanto de Combustible. En el requerimiento de pago dice un importe y en 
la parte final existe otro diferente. En el informe de la Secretaria, dice claramente que el Proveedor no cumple con lo 
acordado en el contrato, respecto al trabajó a realizar. 
Conclusión: Se corrigió la observación. 
 OP 56528, En la OP de pago, no está incorporada la Resolución de la Ayuda Económica. Resolución Nº 127/2018. 
Conclusión: Verificado se incluyó en la OP la Resolución.  
- OP 56570. En la Resolución NO Consta a que partida se imputa en el Presupuesto $ 3500.-por mes, hasta 
diciembre 2018. Resolución Nº 110/2018. 
Conclusión: Como he dicho no consta específicamente el número de cuenta, manifiesta que se ha imputado a Fondo 
Municipal del Deporte, adjunta mayor.  
- OP 56584. Pago UNNE por honorarios y viáticos. Es necesario solicitar para una mejor administración y de 
control interno, la factura correspondiente al pago y el Recibo pertinente por el pago realizado, vía transferencia, de 
fecha 07/06/2018, por $ 22.281.- 
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Conclusión: Se aceptó la sugerencia, pero manifiesta que la UNNE tiene sus plazos para la entrega de las facturas, 
como de los recibos. Se realizara un seguimiento en las ejecuciones presupuestarias futuras a analizar.  
- OP 56590 El pago realizado, de la Factura Nº 10, del 04/06/2018, está mal realizado, ya que el CAI de la 
factura, tenía vencimiento de fecha 02/06/2018, por $ 10.000.- favor en los pagos verificar la situación impositiva, 
como las fecha de vencimientos de las facturas. 
Conclusión: El DEM manifiesta que es incorrecta la observación, ya que la factura analizada fue reemplazada por la 
Factura Nº 51, se procederá a analizar dicha situación, verificando nuevamente la OP.   
- OP 56602Galvez José Luis, Existe contrato por los servicios que presta? Se ha verificado si se encuentra 
Inscripto en Ingresos Brutos local.  
Conclusión: Manifiesta que existe contrato de locación de servicios, vigente de fechas Abril/Diciembre del 2018, y 
pone a disposición el mismo.  No hace ninguna consideración respecto si está o No inscripto en Ingresos Brutos, ya 
sea Régimen Local y/o Convenio Multilateral. 
- OP 56604 Genem Amanda Susana, Existe contrato por los servicios que presta, es inscripto en Ingresos 
Brutos y/o en Convenio Multilateral. 
Conclusión: Manifiesta que existe contrato de locación de servicios, vigente de fechas Marzo/Diciembre del 2018, y 
pone a disposición el mismo.  No hace ninguna consideración respecto si está o No inscripto en Ingresos Brutos, ya 
sea Régimen Local y/o Multilateral. 
- OP 56605, mismas consideraciones del párrafo anterior. 
- Conclusión: Manifiesta que existe contrato de locación de servicios, vigente de fechas Marzo/Diciembre del 
2018, y pone a disposición el mismo.  No hace ninguna consideración respecto si está o No inscripto en Ingresos 
Brutos, ya sea Régimen Local y/o Multilateral. 
- OP 56626. El contribuyente que presta el Servicio, no Está inscripto en ningún impuesto. Vergara Francisco 
CUIT 20-13693669-8, por $ 3600.- 
Conclusión: No se cumple con el régimen de Facturación, y pago por Ingresos Brutos a la Provincia de Corrientes, 
por el servicio prestado, y como medio alternativo se hace el pago, habiéndose realizado una Resolución vía DEM. 
Res 230/2018 
 OP 56627 No hay Resolución agregada en la OP de la Ayuda económica.  La ayuda dice que es por $ 3600.- y el 
cheque que salió fue de $ 3300.-  
Conclusión: Se adjunta resolución para su verificación, cumplimentado. 
- OP 56644 El pago es por $ 4060.- a favor de Panaderías las Delicias. El ticket del 05/06/2018 Nº 32191 es 
de $ 1060.- El pago se instrumentó por Cheque del Banco de Corrientes Nº 7033 por $ 4060.- verificar los importes 
previos a la realización de los pagos. 
Conclusión: Mantengo la observación realizada, se procederá a la verificación. 
- OP 56647. Convenio con la Liga Virasoreña fechado el 02/04/2017, firmado por Emiliano Fernández en 
carácter de Intendente. A esa fecha el Sr. Emiliano Fernández no tenía capacidad o el carácter invocado para la 
realización del Convenio suscripto. En la misma OP existen 2 convenios, con documentos distintos de los firmantes, 
y las firmas no están certificadas, es decir no tienen fecha cierta.  
Conclusión: El DEM, manifiesta que existe un error de tipeo, en las fechas del Convenio, y que dicho acuerdo fue 
autorizado por el HCD a través de la Ordenanza 1007/2018. Visto, a la fecha continua el Convenio observado en la 
OP, con fecha 02/04/2017. 
- OP 56658 Pago a la firma Codex, imputado a Crédito Adicional. Resolución 128/2018, es por el Mes de 
abril. No se adjunta la cuenta Crédito Adicional, para su análisis en las ejecuciones presupuestarias.  
Conclusión: A los solicitado, no aporta el detalle de la cuenta Crédito Adicional, manifiesta y aporta asiento diario, del 
pago realizado. Dicho pago en su momento será reclasificado. 
- OP 56676Ver si corresponde la liquidación final, de acuerdo a la Ley 4067, Capitulo, Art 52/53, a favor de 
Vargas Emilia, Cheq 7059 del Banco de Corrientes, por $ 34302.- del 14/06/2018. 
- OP 56678, las mismas consideraciones respecto de la liquidación final de Olivara Ramón, Banco de 
Corrientes, Cheq 7061 por $ 48760.- 
Conclusión: No explica si corresponde o NO. Manifiesta que las causales están dadas para su liquidación. 
              OP 56716, se autoriza el pago de OP, en una hoja simple. Esta firmado la orden, pero no existe 
autenticidad si corresponde o no la Sra. Almada Norma Beatriz. Debemos tener el cuidado y evitar el pago en esas 
condiciones precarias para su realización. Es posible estar ante un posible delito penal de sustracción y/o robo.  
Debemos evitar el pago en estas condiciones. 
Conclusión: En su conteste el DEM, manifiesta que los cheques son emitidos “No a la orden”, y que del acto 
administrativo no viola ninguna norma al respecto. El acto es importante como hemos dicho ya que si en su caso el 
beneficiario del pago, negara que lo ha recibido, estaríamos en un problema legal muy importante, y como sabemos 
el que paga mal, paga dos veces.  Debe existir un mejor control a fin de evitar fraude a la administración municipal. 
- OP 56718 ($ 7.200)/56719 ($ 54.400)/56720 ($ 153.600)/56721 ($ 90.500), No están los recibos de pagos, 
No sabemos quiénes son los beneficiarios, y además no existe la documentación. 
Conclusión: El DEM contesta que todas las OP descriptas corresponden a Becas Municipales, que se encuentran en 
un archivo separado, y que están ubicadas en la Secretaria de Hacienda, para su verificación.  
- OP 56768/56769, Ambos son monotributista, en principio ambos tienen personal a cargo para la realización 
de las tareas. El municipio hace control si realizan los pagos de Aportes y Contribuciones, como la ART 
(Aseguradora de Riesgo de Trabajo). Tienen seguro para la realización de la tarea, ya que es posible un evento de 
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accidentes, en la cual el municipio tiene solidaridad. En estos casos quien verifica? Ya sea los pagos y 
presentaciones ante la AFIP. 
Conclusión: El DEM acepto la sugerencia, y se está realizando un resumen del personal que trabaja en las distintas 
obras tercerizadas, como también los seguros correspondientes, su alcance, fecha de vigencia y pagos.  
- OP 56785, autorización simple, evitar los pagos en estas condiciones. Omar Méndez autoriza a Itati 
Morales de la Factura Nº 123 por $ 44.000.- 
- OP 56786, mismos comentarios de autorización de Llosa Mariano a favor de Greniuk Daiana por $ 2218.- 
Conclusión: En su conteste el DEM, manifiesta que los cheques son emitidos “No a la orden”, y que del acto 
administrativo no viola ninguna norma al respecto. El acto es importante como hemos dicho ya que si en su caso el 
beneficiario del pago, negara que lo ha recibido, estaríamos en un problema legal muy importante, y como sabemos 
el que paga mal, paga dos veces.  Debe existir un mejor control a fin de evitar fraude a la administración municipal. 
- OP 56794, la Resolución Nº 280/2018, autoriza la suma de $ 6000.- La OP es por $ 8000.- a favor de 
González Faustino DNI 17147269 Cheq 7269, del Banco de Corrientes S.A. 
Conclusión: El DEM, no contesta nada respecto de la observación realizada.   
 OP 56801, Recursos Humanos, pide anticipo para proveedores, no dice a favor de quien, y la persona que solicita 
el anticipo no tiene facultades para su petición. 
Conclusión: El DEM, manifiesta que es un anticipo de un integrante de “Certificaciones”, y que el mismo es aprobado 
por el Intendente, y que no existe violación alguna. Los vicios que tiene la OP es que no identifica el Proveedor 
“Certificaciones”, o sea la persona beneficiaria y la persona que ha solicitado, el anticipo, no tiene las facultades para 
hacerlo.   
 OP 56807, Pago a favor de Cabral Marisa Itati, no está el legajo del pago como de su autorización, no sabemos 
quién solicito la compra respectiva. No existe requerimiento de compra, por $ 1.392,87.- de fecha 22/06/2018. 
Conclusión: En su conteste el DEM, pone a disposición nuevamente la OP, manifestando que dicha OP se 
encuentra completa con todos los elementos necesarios para la realización del pago.  Subsanado, se incorpora la 
Orden de compra. 
- OP 56808/56810, mismas consideraciones del párrafo anterior.  
Conclusión: En su conteste el DEM, pone a disposición nuevamente la OP, manifestando que dicha OP se 
encuentra completa con todos los elementos necesarios para la realización del pago.  
- OP 56817/56824, Se paga con autorización simple, en papel precario, sin la debida forma. Evitar pago en 
esas condiciones. 
Conclusión: El DEM manifiesta que realiza los pagos con cheque “No a la Orden”, y que no existe ninguna violación 
normativa, pero acepta la sugerencia y que en el futuro se está realizando un formulario standard de autorizaciones. 
Es importante saber el carácter (apoderado, representante, dueño, titular etc...) del cobrador de las facturas 
- OP 56834/56700. Imputa previamente a Anticipo de Proveedores y luego a Crédito Adicional. La cuenta no 
está informada en la Ejecución presupuestaria. 
Conclusión: el conteste del DEM, es no realizar ningún tipo de comentarios al respecto.  

- OP 56848, compra de Pan. No existe individualización del destino de la misma, es decir no existe quien/nes 
son los beneficiarios del producto. El proveedor La Espiga Dorada por $ 24.450.- del 26/06/2018. 
Conclusión: El DEM en su contesté informa que el destino de la compra de es para la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos, firmada por su responsable de área. 

- OP 56850. No existe documentación, Sec Hacienda. Anticipo a rendir, falta toda la rendición de la OP. 
Conclusión: En su contestación el DEM, manifiesta que la documentación esta adjunta a la propia “Rendición”, y que 
se archiva en una caja por separado, y pone a disposición la rendición de gastos. En el momento de la auditoria no 
habíamos encontrado ningún elemento que ayude a la situación descripta en su contesta.   
- OP 56855- Villordo Diego? Verificar si tiene empleados y si realiza los aportes y contribuciones, de sus 
empleados, y si están todos registrados. Es necesario la verificación in-situ, de todos los empleados verificados con 
planillas anexas, a fin de evitar posibles eventos de accidentes, en la que el Municipio sea solidario de ese hecho. 
 
Recomendaciones: 
a) Reiteramos la falta del sellado provincial en los contratos celebrados por el DEM, correspondiente a la parte 
no exenta, de acuerdo a lo normado por la DGR de la prov. de Corrientes (art. 194 Código Fiscal Pcia. de 
Corrientes). 
b) Solicitamos una mayor atención y/o cambio en el tema de Imputaciones contables, en relación Orden de 
Pago, y Plan de Cuentas. 
c) Afianzar y corregir los controles internos en el Sector de Pagos a Proveedores, más específicamente en la 
instrumentación. Es importante que antes de realizar el pago, se encuentre en su totalidad la documentación del 
expediente, y visado /firmado por todos los intervinientes en el proceso de la orden de pago.  
 
DICTAMEN: 
DICTAMEN DEL SR. PRESIDENTE, CR. HORACIO JOSE ABRIL Y DEL VOCAL 1ERO, CR. ALFREDO HERBERT 
MULLER, a las cuestiones planteadas dicen: Hemos visto que existen innumerables cuestiones a subsanar por parte 
de la Administración, también existen cuestiones administrativas que deberían ajustarse a fin de evitar cualquier tipo 
de fraude/simulación, o sea buscar la implementación y ser celoso y custodia de los Ingresos/Egresos.  Debemos 
ser cuidadoso en el tema administrativo y en relación a las imputaciones contables, ya que ello conlleva en su caso 
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a una mala información en las ejecuciones presupuestarias, y podría llevarnos a una mala toma de decisión en 
relación al presupuesto. Por todo lo expuesto y esperando que la Administración mejore en sus aspectos de control 
interno, como de las imputaciones contables, apruebo la Ejecución Presupuestaria del Mes de Junio del 2018. 
 
DICTAMEN DEL SEÑOR VOCAL 2DO. DR. ALDO JORGE VALENTINI, a las cuestiones planteadas, dice: Que, 
adhiere al voto emitido por los miembros preopinantes, por compartir sus fundamentos; agregando a ello las 
siguientes: Una primera, referida a la reiterada observación hecha en informes anteriores respecto a la falta de 
provisión de documentación e informes necesarios para el análisis de la gestión administrativa, lo cual limita el 
alcance de la tarea del auditor. La segunda, relativa a la urgente necesidad en la confección de las Ordenes de Pago 
de implementar el procedimiento adecuado a los efectos de la correcta individualización del beneficiario y/o 
autorizado a retirar el valor que motiva la orden de pago y evitar probables fraudes al erario municipal.- 
 
Por todo ello, este Tribunal de Cuentas,  
RESUELVE:  
1.- La ejecución Presupuestaria Mensual auditada a excepción de las observaciones detalladas precedentemente, 
presentan razonablemente, en sus aspectos significativos los Egresos del Municipio de Gob. Virasoro, Corrientes, 
del mes de junio de 2018. 
2.- Recomendamos aprobar las órdenes de pago no observadas, bajo las reservas administrativas.   
3.- Se reitera al DEM lo expuesto en “Recomendaciones”.          
4.-  Elévese el presente informe al Honorable Concejo Deliberante de Gob. Ing. V. Virasoro de la Provincia de 
Corrientes, a los fines pertinentes.  
5. - Notifíquese, Regístrese, Publíquese.  

                                   Gdor. Virasoro (Ctes), 20 Enero de 2019. - 
 

                                            Dr. Aldo J. Valentini            Cr. Alfredo H. Muller                 Cr. Horacio J. Abril 
                                                Vocal Segundo                  Vocal Primero                              Presidente 

 
RESOLUCIÓN Nº 004/2019 

VISTOS 
Que los autos Expediente Nº 201/19 “Hogar de Ancianos “MADRE TERESA” s/ Rendición de Cuentas del Mes de 
Febrero de 2018”,  
CONSIDERANDO 
Que se recibe Nota N° 08, de fecha 04 de Febrero de 2019, Asunto: Rendición de Cuentas Mes Febrero de 2018, 
presentada por el Hogar de Ancianos “Madre Teresa”, del Subsidio del Mes de Febrero de 2018, por la suma de $ 
20.500.- (Pesos Veinte Mil Quinientos), destinados a solventar los gastos de la Institución, se procede a dar entrada 
a este Tribunal de Cuentas el día 05 de Febrero de 2019, bajo el Nº 013/19. 
Que adjunta Orden de Pago N° 201900000206, asiento Nº 0000004505, de fecha 15 de Enero de 2019, 
correspondiente a la Municipalidad de Gobernador Virasoro (Corrientes), Cheque Nº 26924867, a nombre de la Sra. 
Rosa Gómez, CUIT 27147771091, por la suma de $ 20.500.- 
Que de ello se desprende las siguientes aclaraciones previas: 
a) No surge de la documentación respectiva, Orden de pago N° 201900000206, la individualización de la 
persona física o jurídica (nombre, apellido y DNI o razón social) que recepciona el valor emitido por la Administración 
Municipal, ni la orden de pago referida ha sido suscripta al pié para constancia de ello. 
b) No surge de la documentación presentada el carácter que reviste la Sra. Rosa Gómez, a cuyo favor se 
emite el Cheque referido, como perteneciente al Hogar de Ancianos “Madre Teresa” (Ordenanza 944/2017). 
c) No se adjunta la acreditación de la Personería Jurídica del Hogar de Ancianos “Madre Teresa”, de la ciudad 
de Gobernador Virasoro (Ctes), y su estatuto correspondiente a fin de verificar los objetivos del mismo, y en su caso 
las diligencias presentadas ante IPJ de la Provincia de Corrientes. 
d) Que si bien los comprobantes en su totalidad imputan la compra y/o servicio a la Institución y cada uno de 
los folios donde se acompañan han sido sellados y foliados por el Hogar de Ancianos “Madre Teresa” de esta 
ciudad, no se individualiza quien los realizó, o quien es el responsable de la compra, y su correspondiente firma y 
cargo. 
Que sin perjuicio de lo manifestado en el párrafo anterior, se adjunta para su análisis distintas facturas obrantes de 
fs. 04 a fs. 13, que se acredita en principio el uso del importe percibido por la institución. 
La documentación presentada representa gastos inherentes al funcionamiento de la Institución, sea en el 
mantenimiento y cumplimiento de los fines de dicha organización. 
Que el importe entregado por la Municipalidad de Gobernador Virasoro, en la suma de $ 20.500.- es a los efectos 
del cumplimiento de los Objetivos y Gastos de funcionamiento de la Institución. 
Que del examen y aclaraciones previas, como de la verificación presentada por el Hogar de Ancianos “Madre 
Teresa” de Gobernador Virasoro (Corrientes), se expone en forma razonable la utilización de los fondos percibidos 
por dicha Institución 
Asimismo, se solicitará a la administración municipal que en el futuro se adjunte copia de la hoja del extracto 
bancario donde conste la percepción del cheque referido.     
 POR ELLO, El Tribunal de Cuentas de Gobernador Virasoro (Provincia de Corrientes) 
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RESUELVE: 
Art. 1.- Aprobar las Rendiciones del Gasto del MES de FEBRERO de 2018, enviada por el Hogar de Ancianos 
“Madre Teresa” de Gobernador Virasoro (Corrientes). 
Art. 2.- Tener en cuenta la Aclaraciones Previas, para las futuras Rendiciones de Cuentas. 
Art. 3.- Solicitar a la administración municipal que en el futuro se adjunte copia de la hoja del extracto bancario 
donde conste la percepción del cheque referido.   
Art. 4.- Comunicar al D.E.M. 
Art. 5.-Notifiquese, Regístrese, Publíquese, y Archívese 

                                                                  Gobernador Virasoro (Ctes), 18 de Febrero de 2018.- 
Que acompaña a la presentación Facturas foliadas de 04 al 13.- 
 

                                            Dr. Aldo J. Valentini            Cr. Alfredo H. Muller                 Cr. Horacio J. Abril 
                                                Vocal Segundo                  Vocal Primero                              Presidente 

 
RESOLUCIÓN Nº 005/2019 

VISTOS 
Que los autos Expediente Nº 202/19 “Hogar de Ancianos “MADRE TERESA” s/ Rendición de Cuentas del Mes de 
Marzo de 2018”, y 
CONSIDERANDO 
Que se recibe Nota s/n°, de fecha 04 de Febrero de 2019, Asunto: Rendición de Cuentas Mes Marzo de 2018, 
presentada por el Hogar de Ancianos “Madre Teresa”, del Subsidio del Mes de Marzo de 2018, por la suma de $ 
20.500.- (Pesos Veinte Mil Quinientos), destinados a solventar los gastos de la Institución, se procede a dar entrada 
a este Tribunal de Cuentas el día 20 de Febrero de 2019, bajo el Nº 017/19. 
Que adjunta Orden de Pago N° 201900000596, asiento Nº 0000014019, de fecha 13 de Febrero de 2019, 
correspondiente a la Municipalidad de Gobernador Virasoro (Corrientes), Cheque Nº 27156961, a nombre de la Sra. 
Rosa Gómez, CUIT 27147771091, por la suma de $ 20.500.- 
Que de ello se desprende las siguientes aclaraciones previas: 
e) No surge de la documentación respectiva, Orden de pago N° 201900000596, la individualización de la 
persona física o jurídica (nombre, apellido y DNI o razón social) que recepcionó el valor emitido por la Administración 
Municipal, ni la orden de pago referida ha sido suscripta al pié para constancia de ello. 
f) No surge de la documentación presentada el carácter que reviste la Sra. Rosa Gómez, a cuyo favor se 
emite el Cheque referido, como perteneciente al Hogar de Ancianos “Madre Teresa” (Ordenanza 944/2017). 
g) No se adjunta la acreditación de la Personería Jurídica del Hogar de Ancianos “Madre Teresa”, de la ciudad 
de Gobernador Virasoro (Ctes), y su estatuto correspondiente a fin de verificar los objetivos del mismo, y en su caso 
las diligencias presentadas ante IPJ de la Provincia de Corrientes. 
h) Que si bien los comprobantes en su totalidad imputan la compra y/o servicio a la Institución y cada uno de 
los folios donde se acompañan han sido sellados y foliados por el Hogar de Ancianos “Madre Teresa” de esta ciudad 
y suscriptos por la Sra. Rosa Gómez, no se individualiza quien los realizó, o quien es el responsable de la compra, y 
su correspondiente firma y cargo. 
Que sin perjuicio de lo manifestado en el párrafo anterior, se adjunta para su análisis distintas facturas obrantes de 
fs. 04 a fs. 15, que se acredita en principio el uso del importe percibido por la institución. 
La documentación presentada representa gastos inherentes al funcionamiento de la Institución, sea en el 
mantenimiento y cumplimiento de los fines de dicha organización. 
Que el importe entregado por la Municipalidad de Gobernador Virasoro, en la suma de $ 20.500.- es a los efectos 
del cumplimiento de los Objetivos y Gastos de funcionamiento de la Institución. 
Que del examen y aclaraciones previas, como de la verificación presentada por el Hogar de Ancianos “Madre 
Teresa” de Gobernador Virasoro (Corrientes), se expone en forma razonable la utilización de los fondos percibidos 
por dicha Institución 
Asimismo, se solicitará a la administración municipal que en el futuro se adjunte copia de la hoja del extracto 
bancario donde conste la percepción del cheque referido.     
 POR ELLO, El Tribunal de Cuentas de Gobernador Virasoro (Provincia de Corrientes) 
RESUELVE: 
Art. 1.- Aprobar las Rendiciones del Gasto del MES de MARZO de 2018, enviada por el Hogar de Ancianos “Madre 
Teresa” de Gobernador Virasoro (Corrientes). 
Art. 2.- Tener en cuenta la Aclaraciones Previas, para las futuras Rendiciones de Cuentas. 
Art. 3.- Solicitar a la administración municipal que en el futuro se adjunte copia de la hoja del extracto bancario 
donde conste la percepción del cheque referido.   
Art. 4.- Comunicar al D.E.M. 
Art. 5.-Notifiquese, Regístrese, Publíquese, y Archívese 

                                                                  Gobernador Virasoro (Ctes), 27 de Febrero de 2019.- 
Que acompaña a la presentación Facturas foliadas de 04 al 15.- 
 

                                            Dr. Aldo J. Valentini            Cr. Alfredo H. Muller                 Cr. Horacio J. Abril 
                                                Vocal Segundo                  Vocal Primero                              Presidente 
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