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ORDENANZA N° 1.073/2019.- 
VISTO: 

El TITULO II – Autoridades del Gobierno Municipal – Capítulo III “Atribuciones y Deberes del 
Honorable Concejo Deliberante” – Artículo 87° de la Carta Orgánica Municipal; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que se debe actuar dentro del Cuerpo Legislativo Comunal para subsanar inconvenientes surgidos de 
la aplicación y cobro de la Antigüedad en la Función Pública como parte de las percepciones de los Concejales, 
Funcionarios y Trabajadores del Estado.-  

Que se debe actuar con responsabilidad en cuanto al manejo y disposición de los fondos públicos, no 
dejando lugar a dudas y dobles interpretaciones.-  

Que así como la Asignación por Hijo, que tiene componentes “Alimenticio, Educativo y de Salud”, no 
puede percibirse en más de un puesto laboral, tampoco debe percibirse una Asignación por Antigüedad en dos 
trabajos a la vez y en idéntica cantidad de años.-  

Que si  bien la Ordenanza N° 379/2006 legisla sobre las remuneraciones de los Concejales y demás 
funcionarios del Municipio, no reglamenta el cobro de antigüedad, a través de la presente Ordenanza queda 
reglamentada el cobro de la misma.- 

Que es este Honorable Concejo quien debe Legislar a los efectos de transparentar y cuidar el manejo 
de los dineros estatales, los cuales provienen del pago de impuestos, tasas y contribuciones que realizan los 
Ciudadanos.-  
Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE GDOR. VIRASORO – CORRIENTES 

ORDENA: 
ARTICULO 1°: DISPÓNGASE que los Concejales, Funcionarios y Personal del Estado Municipal tendrán el Derecho 
a percibir una Asignación por “ANTIGÜEDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA” sujeto y de acuerdo a las siguientes 
circunstancias:  
a) Quienes NO HAYAN TENIDO otra función dentro del Estado previo a la actual, se les computará los Años 
que llevan ejerciendo el Cargo o Funciones actuales, percibiendo por tal concepto.- 
b) Quienes actualmente se encuentren en uso de LICENCIA SIN GOCE DE HABERES en otro cargo público y 
ejerciendo un cargo actual, se les computará todos los años de ejercicio en la función pública, debiendo computarse 
los anteriores y el actual, percibiendo por tal concepto.-  
c) Quienes ejerzan la DOCENCIA y otro Cargo Público a la vez, y perciban la Antigüedad en los haberes 
correspondiente a su función Docente; en el Cargo “No Docente” municipal se les computará solamente los Años 
que llevan ejerciendo la Función Municipal, percibiendo por tal concepto.-  
d) Quienes hayan ejercido la DOCENCIA no encontrándose actualmente ejerciendo un cargo y percibiendo 
haberes como tales, y actualmente ejercen un Cargo Público Municipal, se les computará todos los años de ejercicio 
en la función pública incluido los de la Docencia y los actuales, percibiendo por tal concepto.- 
ARTÍCULO 2º: Deróguese toda otra Norma que se contraponga a la Presente.-  
ARTICULO 3°: Comuníquese, Dese al B.O.M., Cúmplase y luego  Archívese.- 

Gdor. Virasoro, Ctes., 07 de Noviembre de 2019.- 
 

                                                     Sara H. Curi                              Jorge Luis Amado 
                                                      Secretaria                                                                         Presidente 

 
ORDENANZA N° 1.074/2019.- 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Título II-Autoridades del Gobierno Municipal, Capítulo III, Artículo 87°, 

inciso 40), concordantes; demás Normativas vigentes; y  
 
CONSIDERANDO: 

Que la seguridad en el tránsito urbano es una de las políticas de Estado más importante y en la que 
debemos volcar cuanto esfuerzo fuere necesario en pos de la preservación de la integridad física de los ciudadanos 
y de los bienes de los mismos.-  

Que la seguridad en el tránsito urbano cobra mayor magnitud cuando involucra a niños y jóvenes, 
principalmente aquellos que concurren a establecimientos educacionales públicos y privados.-  

Que es deber y potestad de este Cuerpo Legislativo el dictar Normas sobre el particular.-  
Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE GDOR. VIRASORO, CORRIENTES, 

ORDENA: 
Artículo 1°: DELIMITAR y PINTAR Sendas Peatonales de un mínimo de 3 (tres) metros por todo el ancho de la 
Calle, frente al acceso principal de cada Institución Educativa Pública o Privada (Escuela, Colegio o Instituto), de la 
jurisdicción de Gdor. Virasoro.- 
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Artículo 2°: PROHIBIR el estacionamiento de toda clase de vehículos sobre las Sendas Peatonales, objeto de la 
presente, incluido los Transportes Escolares, a excepción de los vehículos del Servicio de Salud, Seguridad y 
Bomberos.- 
Artículo 3°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M., Cúmplase y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro, Ctes., 14 de Noviembre de 2019.- 
 

                                                     Sara H. Curi                              Jorge Luis Amado 
                                                      Secretaria                                                                         Presidente 

 
ORDENANZA N° 1.075/2019.- 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Art. 115°, inciso 4); la Ordenanza N° 1.064/19, y demás normas vigentes 

y aplicables; y  
CONSIDERANDO: 

Que es necesario practicar una reestructuración funcional de las áreas que componen el 
Departamento Ejecutivo Municipal, atento la Ordenanza N° 1.064/19.- 

Que la Administración local se halla facultada para tal fin conforme lo dispone el Art. 115°, inciso 4), 
siguientes y concordantes.- 
Por ello, 

 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

ORDENA: 
Artículo 1°: MODIFICAR el Artículo 3° de la Ordenanza N° 1.064/2019, referente al nombre de la Secretaría 
quedando de la siguiente manera: “SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANA”.- 
Artículo 2°: AGREGAR inciso d) al Artículo 3° de la Ordenanza N° 1.064/19: “inc. d): Dirección de Espacio Público y 
Movilidad Urbana”.- 
Artículo 3°: Deróguese cualquier otra normativa que se contraponga con la presente.- 
Artículo 4°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro, Ctes., 14 de Noviembre de 2019.- 
 

                                                     Sara H. Curi                              Jorge Luis Amado 
                                                      Secretaria                                                                         Presidente 

 
ORDENANZA N° 1.076/2019.- 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, y  

CONSIDERANDO: 
Que el Departamento Ejecutivo Municipal, en manos del Sr. Intendente Municipal Lic. Emiliano 

Fernández Recalde, realizó una visita institucional a la Ciudad de SAO MATEUS, DO SUL, ESTADO DE PARANÁ, 
BRASIL, los días 20, 221 y 22 mes de Agosto del corriente año, en una misión técnica relacionada a la valorización, 
cultivo de la yerba mate.- 

Que el viaje de intercambio contó con el acompañamiento funcionarios del INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA), y empresarios del rubro yerbatero-forestal.- 

Que en conversaciones con los representantes de esta ciudad se señaló la intención de estrechar 
relaciones y crear mecanismos protocolares entre estos municipios, esencialmente en los niveles económico y 
cultural, por medio de la Declaración y reconocimiento mutuo de CIUDADES- HERMANAS.- 

Que la ciudad de SAO MATEUS DO SUL se caracteriza por tener un gran movimiento comercial, 
especialmente en el cultivo y producción de yerba mate, existiendo una significativa cantidad de fábricas de yerba 
mate, presentando el mayor desarrollo económico y poblacional del estado, teniendo, por lo tanto, vocación similar a 
nuestra localidad, tierras de buenos cultivos de yerba mate.- 

Que se subraya que el establecimiento de una base formal y legal para la celebración de eventuales 
acuerdos de cooperación técnica, programas de intercambio y desarrollo económico, sirviendo también como vía de 
estrechamiento de lazos de solidaridad y de amistad, atiende al interés público.- 

Que con base en esas premisas, la proposición del presente PROYECTO tiene por objetivo considerar 
la ciudad de SAO MATEUS DO SUL, ESTADO DE PARANÁ, una CIUDAD HERMANA, pues teniendo en  mente la 
importante relación de esta ciudad con la “yerba mate”, mucho se asemeja con nuestra historia y raíces, siendo que 
el pretendido reconocimiento creará condiciones  para la difusión en ambas comunidades de las obras culturales, 
sociales, turísticas, políticas, científicas  y económicas y otros programas de cooperación que correspondan a los 
respectivos y recíprocos intereses.- 
Por ello, 

 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

ORDENA: 
Artículo 1°: DECLARAR Y RECONOCER LA CIUDAD DE SAO MATEUS DO SUL, ESTADO DE PARANÁ, BRASIL, 
como CIUDAD- HERMANA de la Ciudad de GDOR. ING. VALENTIN VIRASORO, CORRIENTES, ARGENTINA, a 

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  
 

 

5 
 

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

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

 

los fines de intercambio sociocultural, técnico-científico y económico, en especial relacionados a la valorización, 
cultivo y producción de la yerba mate, buscando  el estrechamiento de lazos de solidaridad y de amistad.- 
Artículo 2°: Las medidas indispensables para posibilitar la ejecución de los objetivos serán formalizadas por los 
representantes de las dos ciudades, en declaración conjunta, que será firmada después del cumplimiento de las 
exigencias legales necesarias.- 
Artículo 3°: El Departamento Ejecutivo Municipal promoverá las medidas necesarias para asegurar: 
I. La celebración de instrumento de cooperación mutua entre las Ciudades-Hermanas (que tienen como 
característica común entre sí la valorización, el cultivo y la producción de la yerba ante, denominado de “germinacao 
o irmanamento” (en portugués) el “hermanamiento” (en español), buscando fomentar el más amplio conocimiento 
recíproco e intercambios, relacionados a los objetivos de la presente.- 
II. El fortalecimiento de los lazos de solidaridad y de amistad entre sus pueblos.- 
III. El intercambio de informaciones y la difusión en ambas comunidades de las obras culturales, sociales, 
turísticas, políticas, científicas y económicas, entre otros programas de cooperación que correspondan a sus 
respectivos y recíprocos intereses.- 
Artículo 4°: El Departamento Ejecutivo Municipal podrá, a través de  normas específicas, denominar espacios 
públicos en homenaje a la Ciudad- Hermana SAO MATEUS DO SUL.- 
Artículo 5°: El Departamento Ejecutivo Municipal queda autorizado a firmar los actos diplomáticos y administrativos 
necesarios para la aplicación de la presente Ordenanza.- 
Artículo 6°: Los gastos resultantes de la ejecución de la presente, correrán por cuenta de las dotaciones 
presupuestarias propias, suplementarias si es necesario.- 
Artículo 7°: Autorícese y apruébese el PROTOCOLO  DE INTENCIONES firmado  entre ambos municipios, 
suscriptos en idioma castellano y portugués en día 20 de Agosto de 2019, en la ciudad de SAO MATEUS DO SUL, 
que forman parte íntegra de la presente.- 
Artículo 8°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M., y luego Archívese.- 

Gdor. Virasoro, Ctes., 14 de Noviembre de 2019.- 
 

                                                     Sara H. Curi                              Jorge Luis Amado 
                                                      Secretaria                                                                         Presidente 

 
RESOLUCIÓN Nº 504/2019 

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

concordantes y subsiguientes, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que la ausencia del Señor Intendente Municipal se debe a la realización de diversos trámites, 
conforme a su agenda. 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal estará a cargo del Sr. Vice Intendente Dr. DARÍO 
SEBASTIÁN GONZÁLEZ, mientras dure la ausencia del Sr. Intendente Municipal Lic. EMILIANO FERNÁNDEZ 
RECALDE. 

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.- DEJAR a CARGO de la Administración Municipal al Señor Vice-Intendente Dr. DARÍO SEBASTIÁN 
GONZÁLEZ, D.N.I. Nº 30.826.984, a partir del día de la fecha y hasta el 06/11/19 inclusive, 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.),  01  de noviembre  de 2019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 505/2019 

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

Deberes del Intendente, Art. 115°, inciso 6)  concordantes y subsiguientes, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que el Honorable Concejo Deliberante ha dictado la Ordenanza Nº 1.072/2019, de fecha 31 de 
octubre de 2019. 

Que a través de la misma establece Fijar un Adicional “No Remunerativo” del 22% del valor de las 
Remuneraciones Básicas del Intendente, Vice Intendente, Secretarios del D.E.M., Miembros del Tribunal de 
Cuentas, Juez Municipal de Faltas, Secretario del Juzgado Municipal de Faltas y Defensor del Pueblo. 
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Por todo ello: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
RESUELVE: 

Artículo 1ro.- PROMULGAR la Ordenanza Nº 1.072/2019, de fecha 31 de  octubre de 2019, en todos sus términos. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

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

 
RESOLUCIÓN Nº 506/2019 

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.  Sandra Edhit 
Mondaca, solicita ayuda económica destinada a la intervención quirúrgica de su hija Ganduglia, Jezabel Milena, 
D.N.I. Nº 46.223.662, de 14 años de edad, conforme a la documentación de los médicos que la asisten. 

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 VICE INTENDENTE MUNICIPAL A CARGO DEL MUNICIPIO DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR ayuda económica por la suma de Pesos Tres mil ($ 3.000,00.-) a la Señora Sandra Edhit 
Mondaca, D.N.I. Nº 26.929.594, destinada a colaborar con la intervención quirúrgica de  su hija Ganduglia, Jezabel 
Milena, D.N.I. Nº 46.223.662, conforme a documentación del profesional que la asiste. 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

        Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Dr. Darío Sebastián González 
                Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                            Vice Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 507/2019 

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

Políticas Públicas, Artículo 42°, concordantes, y 
CONSIDERANDO: 

Que a través de Nota recibida el 30/10/2019, Sello de Mesa de Entradas Nº 110627, el Señor Julio 
Gutiérrez Secretario del Club Estudiantes de nuestra ciudad, requiere colaboración y apoyo para hacer posible el 
viaje a ciudad de Ituzaingós (Ctes.) de chicos del Sub-17 para disputar de un partido  de Fútbol Amistoso.   

Que el mencionado evento se llevará a cabo el día  domingo 03 de noviembre del cte. año, en la 
citada ciudad. 

Que atento a ello este Departamento Ejecutivo Municipal considera procedente brindar apoyo a los 
deportistas locales. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR por única vez, la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000,00) al Secretario del Club 
Estudiantes, Sr. Julio Gutiérrez,  D.N.I. Nº 10.034.755,  en  concepto  de colaboración para el traslado del equipo de 
fútbol, categorías Inferiores, a la ciudad de Ituzaingó (Ctes.), donde participará de un evento futbolístico amistoso, el 
día domingo 03 de noviembre de 2019.-  
Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 

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

        Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Dr. Darío Sebastián González 
                Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                            Vice Intendente Municipal 
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RESOLUCIÓN Nº 508/2019 
VISTO: 

La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Titulo III RÉGIMEN DISCIPLINARIO, Art. 199º 1-
Correctivas, a) Apercibimiento y b) Suspensión hasta treinta (30) días corridos, Art. 200º  inciso e) incumplimiento de 
las obligaciones determinadas en los Art. 66º y 67º inciso n) Realizar, propiciar o consentir actos incompatibles con 
las normas de moralidad y buenas costumbres dentro de la Administración Pública, concordantes, Dictamen de 
Asesoría Legal, Memorandum de la Dirección de Recursos Humanos,  y  
 
CONSIDERANDO: 

Que el objeto del Dictamen de Asesoría Legal es dar respuesta y curso correspondiente al informe 
formulado por la Dirección de Recursos Humanos, sobre la conducta del personal dependiente de este Municipio Sr. 
ALDO GABRIEL NAVENAR BOGADO, D.N.I. Nº 34.892.190. 

Que la mencionada Dirección solicita la aplicación de sanción disciplinaria, como consecuencia del 
Memorándum de la Dirección de Tránsito y  Defensa Civil, donde se informa el comportamiento inapropiado del  
agente mencionado.   

Que por lo expuesto y luego del análisis efectuado, 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 Asesoría Legal, Apercibimiento y Suspensión por diez (10) días sin goce de haberes,  
dictándose el acto administrativo correspondiente,  a los fines de regularizar la situación y dar seguridad jurídica a la 
relación entre administrado y administrador. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal luego de analizar la situación planteada, considera 
procedente aplicar las medidas disciplinarias pertinentes. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- Apercibir y Suspender por diez (10) días al Agente Municipal ALDO GABRIEL NAVENAR BOGADO 
D.N.I. Nº 34.892.190, Leg. Nº 971, por  incumplimiento  de  la Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título III: 
Régimen Disciplinario, Artículo 199-1 Incisos a) y b) y Artículo  200º, inciso e) Incumplimiento de las obligaciones 
determinadas en los Arts. 66º y 67º Inciso n) Realizar, propiciar o consentir actos incompatibles con las normas de 
moralidad y buenas costumbres dentro de la Administración Pública. 
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.), 01 de noviembre de 2019.- 
 

        Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Dr. Darío Sebastián González 
                Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                            Vice Intendente Municipal 
 

RESOLUCIÓN Nº 509/2019 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal, Título Primero: Atribuciones y Deberes del Municipio, Capítulo V: 
Políticas Públicas, Artículo 42°, concordantes, y 
CONSIDERANDO: 

Que a través de Nota recibida del Rector de la Escuela Técnica “Nuevo Milenio” de nuestra ciudad, 
Prof. Pablo Alejandro Brites, solicita colaboración  para solventar los gastos que demandará la realización de “La 
Peña de la Escuela Técnica”, que como todos los años organiza esta institución educativa. 

Que la misma contará con la participación de artistas locales, como así también de esa casa de 
estudios. 

Que atento a ello este Departamento Ejecutivo Municipal considera procedente brindar la colaboración 
requerida.  
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR al Prof. Pablo Alejandro Brites, D.N.I. Nº 28.798.284 Rector  de la Escuela Técnica “Nuevo 
Milenio”, la suma Pesos Cinco mil ($ 5.000,00) destinados a colaborar con  la realización de “La Peña de la Escuela 
Técnica, conforme a lo expresado en Considerandos de la presente.  
Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 

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

        Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Dr. Darío Sebastián González 
                Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                            Vice Intendente Municipal 
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RESOLUCIÓN Nº 510/2019 
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 dependiente de este Municipio Sra. 
PONCE, DELIA MARISOL D.N.I. Nº 37.884.727. 

Que del análisis de la cuestión planteada se denota una gran preocupación del personal nombrado ya 
que consta en su legajo Memorándum de la Dirección de Recursos Humanos de fecha 31/10/2019, donde se solicita 
el traslado de la misma, sumado a que está conforme con dicho traslado. 

Que la Dirección de Recursos Humanos, dispone afectar a dicho personal según constancias de 
disponibilidad de puestos laborales a la Secretaría de Planificación del Desarrollo Sustentable/Dirección de Medio 
Ambiente con tareas de auxiliar. 

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 VICE INTENDENTE MUNICIPAL A CARGO DEL MUNICIPIO DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- DISPONER que la Agente Municipal PONCE, DELIA MARISOL, D.N.I. Nº 37.884.727, Leg. Nº 937,  
pase a desempeñar tareas de auxiliar en la Dirección de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de 
Planificación del Desarrollo Sustentable, a partir de la notificación de la presente. 
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.), 05 de noviembre de 2019.- 
 

        Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Dr. Darío Sebastián González 
                Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                            Vice Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 511/2019 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Capítulo II Licencias Extraordinarias, h) Por 

maternidad, Art. 141, concordantes, y 
CONSIDERANDO: 

Que la Normativa precedentemente referenciada dispone que   el personal femenino,  pueda hacer 
uso de ciento ochenta (180) días corridos de  Licencia por Maternidad con Goce Integro de Haberes. 

Que teniendo en cuenta el certificado médico expedido por el profesional que  asiste a la Agente 
Municipal Ledesma, María Carolina  solicita Licencia por Maternidad. 

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

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR Licencia por Maternidad con Goce Integro de Haberes a la  Agente Municipal Ledesma, 
María Carolina, D.N.I. Nº 28.975.710, Legajo Nº 527, con retroactividad al 15/10/2019 y hasta el 12/04/2020 
inclusive.  
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

        Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Dr. Darío Sebastián González 
                Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                            Vice Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 512/2019 

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

 
CONSIDERANDO: 

Que a través de la Nota de fecha 29/10/2019, Sello Mesa de Entradas Nº 110581, el Sr. Faustino 
González de la Asociación Academia Superior TAEKWON-DO UNIFIED de nuestra ciudad, solicita colaboración 
para asistir a un Curso Técnico Internacional de Taekwon-do ITF. 

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  
 

 

9 
 

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

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

 

 Que el mismo tendrá lugar en la ciudad de Montevideo (Uruguay), del 22 al 24 de noviembre del cte. 
año.  

Que teniendo en cuenta lo expresado, el Departamento Ejecutivo Municipal colaborará con lo 
requerido. 

Que a tal efecto, se dicta el Acto Administrativo correspondiente. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR un aporte económico de Pesos Siete Mil ($ 7.000,00)  al Señor FAUSTINO GONZALEZ, 
D.N.I. Nº  17.147.269, IV Dan Internacional, perteneciente a la ASOCIACIÓN CIVIL ACADEMIA SUPERIOR 
TAEKWON-DO UNIFIED, en concepto de colaboración con motivo de su viaje a la ciudad de Montevideo (Uruguay), 
en un todo de acuerdo a lo expresado en Considerandos de la presente. 
Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente Cuenta 5.1.5.15, Partida: Fondo Municipal del Deporte. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese. 

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

        Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Dr. Darío Sebastián González 
                Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                            Vice Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 513/2019 

VISTO: 
El Decreto Nº 3125  de fecha 30 de octubre de 2019 del Poder Ejecutivo Provincial, Expte. Nº 100-

01393/2019- caratulado “MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS – E/SECRETARÍA PRIVADA DE 
GOBERNACIÓN REF: VICE INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE GOBERNADOR VIRASORO S/APORTE 
NO REINTEGRABLE, y   
 
CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Provincial otorga un aporte no reintegrable por la suma de PESOS DOS MILLONES 
($ 2.000.000,00)  a la Municipalidad de Gdor. Virasoro, en concepto de  apoyo económico, conforme lo establecido 
por el Decreto Provincial Nº 3125, con cargo de oportuna y documentada rendición ante el Tribunal de Cuentas de la 
Provincia. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- INCORPÓRASE al Presupuesto vigente aporte no reintegrable provisto por Decreto P.E.P Nº 3125 de 
fecha 30 de octubre de 2019, de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000,00). 
Artículo 2do.- AFECTESE a la Cuenta Ingresos: Aporte Provincial No Reintegrable  4.2.2.01. 
Artículo 3ro.- AFECTESE a la Cuenta Egresos: 5.1.2.8. 
Artículo 4to.- Comuníquese, Publíquese, dese al B.O.M y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 05 de noviembre de 2018.- 
 

 C.P.N. Cristina Alicia Elegeda                                                          Dr. Darío Sebastián González 
                           Secretaria de Economía y Finanza                                                       Vice Intendente Municipal 

 
RESOLUCIÓN Nº 514/2019 

VISTO: 
La Resolución Nº 504/2019 del Departamento Ejecutivo Municipal, y  

 
CONSIDERANDO: 

Que a través de la Resolución mencionada en el Visto, la Administración Municipal quedó a cargo del 
Sr. Vice Intendente Dr. 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.- REINTEGRASE 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.), 06 de noviembre  de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 
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RESOLUCIÓN Nº 515/2019 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal, Título III: del Departamento Ejecutivo Municipal, Capítulo II: Atribuciones 
y Deberes del Intendente, Artículo 118º, concordantes, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que teniendo en cuenta la autonomía municipal, disponibilidad de recursos y la sensibilidad de las 
autoridades ante el desempeño laboral del personal, es procedente  otorgar un incremento en sus haberes.   

Que es una forma de impulsar a los mismos, haciendo que su trabajo resulte de una mayor eficiencia 
y productividad. 

Que en virtud de lo expuesto este Gobierno Municipal hará efectivo este  aumento a partir del presente 
mes. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR un Aumento Remunerativo al Personal Municipal, consistente en el 13% (Trece por ciento), 
que se incrementará al Básico de las Categorías existentes. 
Artículo 2do.- REASIGNAR a partir de la liquidación del mes de Noviembre del corriente año, los montos de las 
distintas Categorías, considerando el incremento establecido en el Art. 1º, del ANEXO I que forma parte de la 
presente Resolución. 
Artículo 3ro.- FIJAR un adicional NO REMUNERATIVO del 22% del valor de las Remuneraciones Básicas de los 
DIRECTORES, con idénticos términos que los normados en los artículos 1º, 2º y 3º de la Ordenanza Nº 1.072/2019, 
retroactivo de Octubre 2019 a Enero 2019, siendo el mismo de Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos ($ 4.400,00).   
Artículo 4to.- FIJAR un adicional NO REMUNERATIVO del 13% del valor de las Remuneraciones Básicas de los 
DIRECTORES, con idénticos términos que los normados en los artículos 1º, 2º y 3º de la Ordenanza Nº 1.072/2019,   
que se sumará al Adicional objeto del artículo 3º de la presente Resolución, durante los meses de Noviembre y 
Diciembre 2019,  siendo el mismo de Pesos Dos Mil Seiscientos ($ 2.600,00).  
Artículo 5to.- INCORPORAR a partir del 1 de enero 2020 la suma de adicionales objeto de los artículos 3º y 4º  de la 
presente Resolución a las REMUNERACIONES BASICAS de los Directores, fijando la misma en: DIRECTORES $ 
27.000,00. 
Artículo 6to.- ASIGNAR por DEDICACION FUNCIONAL, la suma de Pesos Diez Mil Ochocientos ($ 10.800), TITULO 
SECUNDARIO la suma de Pesos Ochocientos ($ 800), TITULO TERCIARIO la suma de Pesos Un Mil Quinientos ($ 
1.500), y TITULO UNIVERSITARIO la suma de Pesos Tres Mil ($ 3000). 
Artículo 7mo.- EXCEPTÚASE a las Autoridades Superiores (Intendente, Vice-Intendente, Secretarios). 
Artículo 8vo.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 06 de noviembre de 2019.- 
 

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

 
ANEXO I 

Resolución Nº 515/2019 

CATEGORÍA BÁSICO 

10 10,079.39 

11 10,148.54 

12 10,217.47 

13 10,286.40 

14 10,354.60 

15 10,424.26 

16 10,562.01 

17 10,562.24 

18 10,631.24 

19 10,976.04 

20 11,320.80 

21 12,010.38 

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  
 

 

11 
 

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

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

 

22 13,389.51 

23 14,844.48 

COORDINADOR 18,080.00 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 06 de noviembre de 2019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 516/2019 

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

Políticas Públicas, Artículo 42°, concordantes,  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 la Señora Segovia, Reveca Jael, solicita ayuda económica con el objeto de hacer efectivo el pago  
de facturas para la reconexión del servicio de energía eléctrica  de su vivienda familiar.  

Que este Departamento Ejecutivo Municipal en base lo expuesto considera procedente colaborar con 
el beneficio 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 ayuda económica por única vez, a la Sra. Segovia, Reveca Jael, D.N.I. Nº 32.505.778, por 
el importe de Pesos Dos mil ochocientos cuarenta y uno con veintiocho centavos ($ 2.841,28), destinada a colaborar 
con el pago  de facturas correspondientes al  servicio de energía eléctrica de su vivienda familiar.  
Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente.  
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 07 de noviembre de 2019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 517/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Título VII: Educación y Cultura, y concordantes, y 

CONSIDERANDO: 
Que a través de Nota recibida con sello de Mesa de Entradas Nº 110904, el Dr. Luis Alberto Zapata, 

solicita colaboración a esta Municipalidad destinada a la realización del Evento del Aniversario de su Programa 
radial “Saboreando Chamamé”. 

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 DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
RESUELVE: 

Artículo 1ro.- OTORGAR aporte económico por única vez, la suma de Pesos Cinco mil ($ 5.000,00.-),  al Dr. Luis 
Alberto Zapata, D.N.I. Nº 18.119.686, destinado a colaborar con el Evento del Aniversario del Programa radial 
“Saboreando Chamamé” que tendrá lugar oportunamente.  
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 07 de noviembre de 2019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 518/2019 

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

267º, y 
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CONSIDERANDO: 
Que a través de Nota con sello de Mesa de Entradas y Salidas Nº 110279, el Señor Modesto 

Rodriguez, D.N.I. Nº 25.180.980, Instructor de Boxeo y Ex Boxeador Profesional, solicita colaboración a esta 
Municipalidad, destinada a la realización de una velada boxística. 

Que el mencionado evento se llevará a cabo el día 09 de noviembre del corriente año, en las 
instalaciones del Club Atlético Virasoro.  

Que teniendo en cuenta este requerimiento, el Gobierno Municipal considera pertinente hacer lugar a 
lo peticionado.  
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR un aporte económico por única vez, por un importe de Pesos Diez Mil ($ 10.000,00.-), al Sr. 
Modesto Rodríguez, D.N.I. Nº 25.180.980, destinado a colaborar con la velada boxística que tendrá lugar el día 09 
de noviembre del cte. año en las instalaciones del Club Atlético Virasoro. 
Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro, Ctes. 07 de noviembre de 2019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 519/2019 

VISTO: 
La Ley Nº 4067: Estatuto del Empleado Público, Título II: Régimen de Licencia Capítulo I: Licencias 

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

CONSIDERANDO:  
Que a través de nota presentada, el agente municipal Godoy, Nelson Gastón, D.N.I. Nº 30.200.084,  

requiere la autorización pertinente para hacer uso de  Licencia Especial Sin Goce de Haberes,  por el término de tres  
(3) meses, a partir del 11 de noviembre del cte. año. 

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

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

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro: AUTORIZAR al Agente Municipal Godoy, Nelson Gastón, D.N.I. Nº 30.200.084, Legajo Nº 716, Licencia 
Especial Sin Goce de Haberes, por el término de tres  (3) meses, a partir del día 11/11/2019 y hasta el 11/02/2020 
inclusive. 
Artículo 2do: Comuníquese, publíquese y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 07 de noviembre  de 2019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 520/2019 

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 Señor Scromeda, 
Modesto César, le otorgará ayuda económica por única vez, con el objeto de colaborar con los gastos de su 
subsistencia. 

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

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

RESUELVE: 
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Artículo 1ro.- OTORGAR ayuda económica por única vez,  por la suma de Pesos Un mil quinientos ($ 1.500,00.-) al 
Señor Scromeda, Modesto Cesar, D.N.I. Nº 14.473.730, destinada a colaborar con su subsistencia. 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

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

 
RESOLUCIÓN Nº 521/2019 

VISTO: 
La declaración del día 8 de Noviembre “DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL”, y  

 
CONSIDERANDO: 

Que la mencionada fecha debe ser reconocida como una manifestación de vocación de servicio del 
Personal del Municipio, tanto administrativo como de trabajo público. 

Que en tal sentido el Departamento Ejecutivo Municipal, considera oportuno distinguir a los empleados 
y funcionarios municipales que trabajan día a día  con  esfuerzo y  dedicación impuesta en la labor cotidiana en pos 
de una ciudad mejor y más justa para todos. 

Que teniendo en cuenta lo mencionado precedentemente, esta Administración Municipal otorgará un 
estímulo en distintos rubros a los Agentes Municipales y al mejor Funcionario, esto de las diferentes áreas 
municipales. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro. DETERMINAR  los PREMIOS a los Agentes Municipales y Funcionarios del D.E.M. de acuerdo con el 
siguiente detalle:  
1. De seis (6) nominados a los siguientes rubros, se premia: 
a. Mejor Compañero: ARMÓNICO, Elena Rosalía – 27-32320464-6. 
                                    Pesos Tres mil ($ 3.000,00).-            
b. Más Responsable:   DA SILVERA, Marcia - 27- 30095914-3.- 
                                  Pesos Tres mil ($ 3.000,00). 
c. Dedicación de Servicio: ROJAS, Víctor Horacio -20-17630577-1. 
                                      Pesos Tres mil ($ 3.000,00).- 
d. Más Divertido:   CANTINI, Andrea – 20-33635416-2. 
                                  Pesos Dos mil quinientos  ($ 2.500,00). 
Los cinco (5) nominados restantes de cada rubro: Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) cada uno. 
Nominados Mejor Compañero: 
- ACEVEDO, Laura Leonor – 23-26776806-4. 
- AGUIRRE, Rosalina -27-20274543-7. 
- DE LIMA, Julián Nestor – 20-22427763-7. 
- SILVA LÒPEZ, Emanuel – 20-32636017-2. 
- AGUIRRE, Felipe – 20-32418653-1. 
Nominados Más Responsable: 
- ARANDA, Rocío Marilin-27-32418747-8. 
- DOS SANTOS, Juan José – 20-30903707-4. 
- EZEQUIEL, Juan Carlos – 20-16635724-2. 
- MUÑOZ BARREYRO, Micaela -23-38872146-4. 
- ACEVEDO, Laura – 23-26776806-4. 
Nominados Dedicación de Servicio: 
- AGUIRRE, Carlos Lucas Sebastián- 20-38314214-9. 
- AQUINO, Gisela Tahiana – 27-36029147-8. 
- IFRAN, Alejandro Matías – 20-40911471-8. 
- KOHAN, Nicolás – 20-39195072-6. 
- ROJAS, Rómulo Martín – 20-18266156-3. 
Los cinco (5) nominados  del siguiente rubro: Pesos Un Mil Quinientos ($ 1.500,00) cada uno. 
Nominados Más divertido: 
- ANTUNEZ MARTINEZ, Irma Angélica – 27-24076719-3. 
- BOROUSKI, María Elsa – 27-33126964-1. 
- CORREA DA SILVA, Carlos Enrique – 20-26776720-4. 
- FERNANDEZ, Rosalba del Carmen -27-24141175-9. 
- MEZA, Daniel – 20-16832387-6. 
2. De seis (6) nominados a Mejor Empleado, se elige: 
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a. Mejor Empleado del Año: Pesos Diez Mil ($ 10.000,00). 
                            ROMERO, Liliana Raquel – 23-25424133-4. 
b. Los otros cinco nominados Mejor Empleado del año: Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00) cada uno. 
         -AYALA, Marcelo Fernando – 20-34342062-6. 
         -BATINGA, Natalia Soledad -27-30827004-7. 
         -MEZA, Daniel -20-16832387-6. 
         -PRIETO, Raúl – 20-27752004-5. 
         -SOAREZ, Gloria Alejandra -27-33404586-8. 
3. Premios Puntualidad: Peso Un mil quinientos ($ 1.500,00) cada uno.- 
   -ALMADA, Ramona Vicenta -27-12322883-4 
   -AGUILERA, Dionicio – 20-13864795-2 
   -AYALA, Eduardo – 20-23215261-4 
   -CABAÑA, Francisca – 27-13379569-9 
   -CABRAL, Sergio Romualdo – 20-20216778-1 
   -CABRERA, Luis Omar – 20-32418628-0 
   -CARDOZO, Avelina Itatí – 23-20090340-4 
    -DÍAZ, José Raúl – 20-27446376-8 
    -NUÑEZ,  José Luis – 20-27267693-4 
4. De la nómina de funcionarios, se elige:  
a. Mejor Funcionario: Pesos Ocho Mil ($ 8.000,00). 
                           RIQUELME, Francisco Rodolfo- 20-20659173-1. 
b. El Segundo mejor funcionario: Pesos Seis Mil ($ 6.000,00).- 
                           FALCON, Ana María – 27-22160669-3. 
c. El Tercer mejor funcionario: Pesos Cuatro Mil ($ 4.000,00). 
                           ALVAREZ, Orlando Evaristo – 20-21666455-9. 
Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

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

 
RESOLUCIÓN Nº 522/2019 

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

Gobierno Municipal, Artículo 26º, concordantes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que este Departamento Ejecutivo ha recibido una solicitud de colaboración a fin de hacer frente a los 
costos de alojamiento del Sr. Jefe de la Comisaría Primera y del Jefe de Comisaría Segunda, hasta tanto se 
resuelva su situación habitacional. 

Que conforme a lo expuesto, el Gobierno Municipal considera pertinente hacer lugar a la petición 
formulada. 

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.- Autorizar el pago al Hotel “ARAMI”, la suma de $ 9.100,00.- (Pesos Nueve mil cien) mensuales, con 
retroactividad al mes de octubre 2019 y hasta el mes de diciembre de 2019, en concepto de adhesión alojamiento de 
las autoridades policiales. 
Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

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

 
 

RESOLUCIÓN Nº 523/2019 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal, Título III, Departamento Ejecutivo Municipal, Capítulo II: Atribuciones y 
Deberes del Intendente, Art. 115°, inciso 6)  concordantes y subsiguientes, y  
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CONSIDERANDO: 
Que el Honorable Concejo Deliberante ha dictado la Ordenanza Nº 1.073/2019, de fecha 07 de 

noviembre de 2019.- 
Que a través de la misma ordena: Dispóngase que los Concejales, Funcionarios y Personal del Estado 

Municipal, tendrán el Derecho a percibir una Asignación por “ANTIGÜEDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA”, sujeto y de 
acuerdo a diferentes circunstancias. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- PROMULGAR la Ordenanza Nº 1.073/2019, de fecha 07 de noviembre de 2019, en todos sus 
términos. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

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

 
RESOLUCIÓN Nº 524/2019 

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

Correctivas, a) Apercibimiento, Art. 200º  inciso b) inasistencias injustificadas que no excedan de quince (15) días 
discontinuos durante los doce (12) meses inmediatos anteriores,  siempre que no configure abandono de servicios, 
concordantes, Dictamen de Asesoría Legal, Memorándum de la Dirección de Recursos Humanos, y  
CONSIDERANDO: 

Que el objeto del Dictamen de Asesoría Legal es dar respuesta y curso correspondiente al informe 
formulado por la Dirección de Recursos Humanos, sobre la conducta del personal dependiente de este Municipio 
Sra. GIMENEZ, MAURA CLARA VANESA, D.N.I. Nº 30.062.991. 

Que la mencionada Dirección solicita la aplicación de sanción disciplinaria, como consecuencia del 
informe que surge de la planilla de ingreso y egreso diario de asistencia, donde la Agente mencionada registra 
inasistencias injustificadas. 

Que por lo expuesto y luego del análisis efectuado, 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 Asesoría Legal, Apercibimiento y dictarse el acto administrativo correspondiente,  a los 
fines de regularizar la situación y dar seguridad jurídica a la relación entre administrado y administrador. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal luego de analizar la situación planteada, considera 
procedente aplicar las medidas disciplinarias pertinentes. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- Apercibir a la Agente Municipal GIMENEZ, MAURA CLARA VANESA D.N.I. Nº 30.062.991, Leg. Nº 
999, por inasistencias injustificadas e incumplimiento  de  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.), 12 de noviembre de 2019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 525/2019 

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

Políticas Públicas, Art. 27º, inciso a), concordantes, y   
CONSIDERANDO: 

Que a través de Nota recibida, los integrantes de la Comisión de  la Asociación Diabetes Ituzaingó – 
Virasoro ADIV-CORR “MAINUMBÍ” (Colibrí) de nuestra localidad, solicitan colaboración económica. 

Que la misma será destinada para cubrir parte de los gastos que demandarán la  realización de 
trámites  y honorarios ante la Inspección General de Personas Jurídicas.  

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

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- Otorgar un aporte económico por la suma de Pesos Cinco Mil Quinientos Ochenta y Siete ($ 5.587,00), 
a la representante de la Asociación ADI-CORR “MAINUMBÍ” Sra. Amalia Esther Leiva  D.N.I. Nº 14.364.744 y/o Sra. 
Elba Rosa Navarro D.N.I. Nº 5.423.499, en concepto de colaboración en un todo de acuerdo con lo establecido en 
Considerandos de la presente. 
Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

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

 
RESOLUCIÓN Nº 526/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Título VII: Educación y Cultura, y concordantes, y  

 
CONSIDERANDO: 

Que a través de Nota recibida con sello de Mesa de Entradas Nº 111144, la Señora Laura Cecilia 
Acosta, Prof. de Danzas de la Escuela Arte en Movimiento de nuestra ciudad, solicita colaboración a esta 
Municipalidad destinada a la realización del  Festival de Danzas . 

Que el mismo tendrá lugar el día 16 de noviembre del cte. año, en las instalaciones del Gimnasio 
Municipal. 

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 DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
RESUELVE: 

Artículo 1ro.- OTORGAR aporte económico por la suma de Pesos Cinco mil ($ 5.000,00.-), a la Prof. LAURA 
CECILIA ACOSTA, D.N.I. Nº 29.989.486, destinado a colaborar con el Festival de Danzas de la Escuela Arte en 
Movimiento, conforme a lo expresado en Considerandos. 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

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

 
RESOLUCIÓN Nº 527/2019 

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

267º, concordantes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que el Presidente del Club Juventud Unidad de nuestra ciudad Sr. Rodríguez, Fabián, solicita 
colaboración económica  a esta Municipalidad, para que los chicos de Fútbol Infantil del Club, puedan trasladarse 
para participar del Campeonato de esa disciplina deportiva, en la ciudad de Ituzaingó (Corrientes).  

Que el Gobierno Municipal considera procedente hacer lugar a la petición formulada.  
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.- Autorizar por única vez un aporte  económico por la suma de  Pesos Cuatro Mil  ($ 4.000,00.-), 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 infantil, en la ciudad de Ituzaingó 
(Corrientes). 
Artículo 2do.- Imputar al  Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 15 de noviembre de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 
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RESOLUCIÓN Nº 528/2019 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal, Título VII- Capítulo IV: Deporte y Recreación, Artículo 267º y 
concordantes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que a través de Nota recibida de fecha 13/11/2019 integrantes del Grupo de Karting Virasoro,  
solicitan colaboración y apoyo para hacer posible su participación en el Campeonato Correntino que tendrá lugar 
oportunamente en la ciudad de Ituzaingó (Corrientes).  

Que atento a ello este Departamento Ejecutivo Municipal considera procedente brindar apoyo a los 
deportistas locales, que representan a Gdor. Virasoro. 

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

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR Cuarenta (40) litros de combustible, en carácter de colaboración al Señor Ramón F. Rojas, 
D.N.I. Nº 12.370.809, del Grupo de Karting Virasoro, destinado al traslado a la ciudad de Ituzaingó (Ctes.), donde  
participarán en el Campeonato Correntino, en la ciudad mencionada precedentemente. 
Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 15 de noviembre de 2019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 529/2019 

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

Deberes del Intendente, Art. 115°, inciso 6)  concordantes y subsiguientes, y  
CONSIDERANDO: 

Que el Honorable Concejo Deliberante ha dictado la Ordenanza Nº 1.074/2019, de fecha 14 de 
noviembre de 2019. 

Que a través de la misma ordena: DELIMITAR y PINTAR Sendas Peatonales de un mínimo de 3 (tres) 
metros por todo el ancho de la Calle, frente al acceso principal de cada Institución Educativa Pública o Privada 
(Escuela, Colegio o Instituto), de la jurisdicción de Gdor. Virasoro. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- PROMULGAR la Ordenanza Nº 1.074/2019, de fecha 14 de noviembre de 2019, en todos sus 
términos. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

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

 
RESOLUCIÓN Nº 530/2019 

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

Deberes del Intendente, Art. 115°, inciso 6)  concordantes y subsiguientes, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que el Honorable Concejo Deliberante ha dictado la Ordenanza Nº 1.075/2019, de fecha 14 de 
noviembre de 2019. 

Que a través de la misma establece practicar una reestructuración funcional de las áreas que 
componen el Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la Ordenanza Nº 1.064/19. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- PROMULGAR la Ordenanza Nº 1.075/2019, de fecha 14 de noviembre de 2019, en todos sus 
términos. 
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Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 
Gdor. Virasoro (Ctes.), 20  de noviembre de 2019.- 

 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 531/2019 

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

Deberes del Intendente, Art. 115°, inciso 6)  concordantes y subsiguientes, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que el Honorable Concejo Deliberante ha dictado la Ordenanza Nº 1.076/2019, de fecha 14 de 
noviembre de 2019. 

Que a través de la misma establece: Declarar y Reconocer la Ciudad de Sao Mateus Do Sul, Estado 
de Paraná, Brasil, como Ciudad Hermana de la Ciudad de Gdor. Ing. Valentín Virasoro, Corrientes, Argentina. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- PROMULGAR la Ordenanza Nº 1.076/2019, de fecha 14 de noviembre de 2019, en todos sus 
términos. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

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

 
RESOLUCIÓN Nº 532/2019 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Capítulo II Licencias Extraordinarias, h) Por 

maternidad, Art. 141, concordantes,  y   
 
CONSIDERANDO: 

Que la Normativa precedentemente referenciada dispone que  el personal femenino,  pueda hacer uso 
de ciento ochenta (180) días corridos de  Licencia por Maternidad con Goce Integro de Haberes. 

Que teniendo en cuenta el certificado médico expedido por el profesional que  asiste a la Agente 
Municipal Marquez, Marina Soledad   solicita Licencia por Maternidad. 

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 Licencia por Maternidad con Goce Integro de Haberes a la Agente Municipal Marquez, 
Marina Soledad, D.N.I. Nº 39.565.937, Legajo Nº 1002, a partir del día de la fecha  y hasta el 18/05/2020 inclusive.  
Artículo 2do.-  Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

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

 
RESOLUCIÓN Nº 533/2019 

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

Correctivas, a) Apercibimiento, Art. 200º  inciso b) inasistencias injustificadas que no excedan de quince (15) días 
discontinuos durante los doce (12) meses inmediatos anteriores,  siempre que no configure abandono de servicios, 
concordantes, Dictamen de Asesoría Legal, Memorándum de la Dirección de Recursos Humanos, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que el objeto del Dictamen de Asesoría Legal es dar respuesta y curso correspondiente al informe 
formulado por la Dirección de Recursos Humanos, sobre la conducta del personal dependiente de este Municipio Sr. 
Chuquel, Juan Ramón D.N.I. Nº 20.090.302. 

Que la mencionada Dirección solicita la aplicación de sanción disciplinaria, como consecuencia del 
informe que surge de la planilla de ingreso y egreso diario de asistencia, donde el agente mencionado registra 
inasistencias injustificadas. 
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Que por lo expuesto y luego del análisis efectuado, 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 Asesoría Legal, Apercibimiento y dictarse el acto administrativo correspondiente,  a los 
fines de regularizar la situación y dar seguridad jurídica a la relación entre administrado y administrador. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal luego de analizar la situación planteada, considera 
procedente aplicar las medidas disciplinarias pertinentes. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- APERCIBIR al Agente Municipal Chuquel, Juan Ramón D.N.I. Nº 20.090.302, Leg. Nº 65, por 
inasistencias injustificadas  e  incumplimiento  de  la Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público. 
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.), 21 de noviembre de 2019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 534/2019 

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

Correctivas, a) Apercibimiento, Art. 200º inciso b) inasistencias injustificadas que no excedan de quince (15) días 
discontinuos durante los doce (12) meses inmediatos anteriores,  siempre que no configure abandono de servicios, 
concordantes, Dictamen de Asesoría Legal, Memorándum de la Dirección de Recursos Humanos, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que el objeto del Dictamen de Asesoría Legal es dar respuesta y curso correspondiente al informe 
formulado por la Dirección de Recursos Humanos, sobre la conducta del personal dependiente de este Municipio Sr. 
Almirón, Carlos Fernando D.N.I. Nº 37.044.248. 

Que la mencionada Dirección solicita la aplicación de sanción disciplinaria, como consecuencia del 
informe que surge de la planilla de ingreso y egreso diario de asistencia, donde el agente mencionado registra 
inasistencias injustificadas. 

Que por lo expuesto y luego del análisis efectuado, 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 Asesoría Legal, Apercibimiento y dictarse el acto administrativo correspondiente,  a los 
fines de regularizar la situación y dar seguridad jurídica a la relación entre administrado y administrador. 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal luego de analizar la situación planteada, considera 
procedente aplicar las medidas disciplinarias pertinentes. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- APERCIBIR al Agente Municipal Almirón, Carlos Fernando D.N.I. Nº 37.044.248, Leg. Nº 1018, por 
inasistencias injustificadas  e  incumplimiento  de  la Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público. 
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.), 21 de noviembre de 2019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 535/2019 

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 Bratz, 
Patricia Adriana, le otorgará ayuda económica por única vez, con el objeto de colaborar con los gastos de su 
subsistencia. 
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Que en tal sentido corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR ayuda económica por única vez, por la suma de Peso Cuatro Mil ($ 4.000,00.-) a la Señora 
Bratz, Patricia Adriana, D.N.I. Nº 39.528.610, destinada a colaborar con su subsistencia. 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

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

 
RESOLUCIÓN Nº 536/2019 

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.), 21 de noviembre de 2019.- 
 

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

ANEXO I 
Resolución N° 536/2019 

 

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

Botello, Elsa Liliana 22.463.126 $ 6.000,00 Noviembre/Diciembre 2019 

Soto, Domingo Nicolás 12.939.879 $ 6.000,00 Noviembre/Diciembre 2019 

Colina, Silvina Elizabeth 26.485.886 $ 6.000,00 Noviembre/Diciembre 2019 

Noguera, Marta Rosaura 30.063.068 $ 6.000,00 Noviembre/Diciembre 2019 

Nuñez, Miriam Silvina 28.975.719 $ 6.000,00 Noviembre/Diciembre 2019 

Barrios, Juana Esther 22.484.690 $ 6.000.00 Diciembre 2019 

Brambilla, Norma Adela 32.052.932 $ 6.000.00 Diciembre 2019 

Acuña, Julia Itatí 28.534.103 $ 6.000.00 Diciembre 2019 

Aguilera, Carlos Manuel 13.864.922 $ 6.000.00 Diciembre 2019 

Silva, Ramona Margarita 22.929.881 $ 6.000.00 Diciembre 2019 

Azula, Mirta Olga 25.119.765 $ 6.000.00 Diciembre 2019 

Pedrozo, Onicia 17.091.121 $ 6.000.00 Diciembre 2019 

Falcón, Gladys Leonor 22.838.746 $ 6.000.00 Diciembre 2019 

Galarza, Santa Elena 35.437.126 $ 6.000.00 Diciembre 2019 

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

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 
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RESOLUCIÓN Nº 537/2019 
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 de fecha 19/11/2019, Sello Mesa de Entradas Nº111288, miembros  del 
Club Social y Deportivo Luz y Fuerza de nuestra ciudad, solicitan colaboración económica  a esta Municipalidad, 
para trasladarse a la ciudad de Paso de los Libres (Ctes.) para participar del Torneo Provincial de Clubes de Fútbol. 

Que  el Gobierno Municipal considera procedente hacer lugar a la petición formulada.  
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.- Autorizar por única vez un aporte  económico por la suma de  Pesos Dieciocho Mil  ($ 18.000,00.-), al 
Club Social y Deportivo Luz y Fuerza, Personería Jurídica Nº 3720/86, de nuestra ciudad, con el objeto de colaborar 
con su participación en el Torneo Provincial de Clubes de Fútbol, que tendrá lugar en la ciudad de Paso de los 
Libres (Ctes.). 
Artículo 2do.- El presente beneficio se formalizará a nombre del Presidente del mencionado Club, Sr. Raúl José 
Rivas, D.N.I. Nº 18.586.430. 
Artículo 3ro.- Imputar al  Presupuesto vigente. 
Artículo 4to.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

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

 
RESOLUCIÓN Nº 538/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Título VII- Capítulo IV: Deporte y Recreación, Artículo 267º y 

concordantes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que a través de Nota recibida de fecha 19/11/2019, Sello de Mesa de Entradas Nº 111287, la Sra. 
Parras, Rocío Celeste, solicita colaboración para viajar a la ciudad de Curuzú Cuatiá (Ctes.), donde participará de 
una reunión  que tendrá lugar el día sábado 23 de noviembre de 2019. 

Que la misma formalizará un pedido de fecha para nuestra localidad,  del Campeonato Correntino 
Mountan bike.  

Que atento a ello este Departamento Ejecutivo Municipal considera procedente brindar apoyo 
requerido. 

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

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR Cuarenta (40) litros de combustible, en carácter de colaboración a la deportista Sra. Parras, 
Rocío Celeste, D.N.I. Nº 35.437.259, destinado al traslado a la localidad de Curuzú Cuatiá (Ctes.), en donde  
participará de una reunión el día 23 de noviembre del cte. año, conforme a Considerandos de la presente. 
Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 

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

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

 
RESOLUCIÓN Nº 539/2019 

VISTO: 
La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Capítulo II Licencias Extraordinarias, h) Por 

maternidad, Art. 141, concordantes,  y   
 
CONSIDERANDO: 

Que la Normativa precedentemente referenciada dispone que el personal femenino, pueda hacer uso 
de ciento ochenta (180) días corridos de  Licencia por Maternidad con Goce íntegro de haberes. 
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Que teniendo en cuenta el certificado médico expedido por el profesional que  asiste a la agente 
municipal Estigarribia, Marcela Noemí  solicita Licencia por Maternidad. 

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.- OTORGAR Licencia por Maternidad con Goce íntegro de Haberes a la  Agente Municipal  Estigarribia, 
Marcela Noemí, D.N.I. Nº 34.342160, Legajo Nº 987, a partir del 22/11/2019 y hasta el 20/05/2020 inclusive.  
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

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

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

 
RESOLUCION Nº 540/2019 

VISTO: 
Las atribuciones conferidas en la Carta Orgánica Municipal, concordantes, demás normativas 

vigentes, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que integrantes del Club Social y Deportivo “Niño Porá” de nuestra localidad, han solicitado 
oportunamente el uso de las instalaciones del predio “Celso Silva”. 

Que en el mismo se llevarán a cabo las reuniones semanales y mensuales de la mencionada 
institución, teniendo en cuenta que no dispone de un lugar apropiado para llevarlas a cabo. 

Que esta Administración Municipal considera oportuno hacer lugar a lo peticionado. 
Que corresponde dictar el acto administrativo correspondiente. 

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

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
RESUELVE: 

Artículo 1ro.- AUTORIZAR el uso de las instalaciones del Centro Deportivo “Celso Silva” para las reuniones del Club 
Social y Deportivo “Niño Porá” (Asociación Civil), I.G.P.S. Expdte. Nº 221-14-02-0311/18, Inscripción Tº 159, Fº 
123/130 Legajo Nº 196. 
Artículo 2do.- La vigencia y el horario estará sujeto al Contrato suscripto por las partes. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego Archívese. 

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

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

 
RESOLUCIÓN Nº 541/2019 

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

Inciso b), concordantes, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que se ha recepcionado Telegrama de Renuncia del Agente Municipal Señor BORDÓN, JORGE 
DAVID, D.N.I. Nº 20.528.236.  

Que el Agente mencionado precedentemente, prestaba sus servicios en la Secretaría de Desarrollo 
Territorial, Obras y Servicios Públicos de esta Municipalidad. 

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 BORDÓN, JORGE 
DAVID, D.N.I. Nº 20.528.236, Legajo Nº 158 y dar de BAJA con retroactividad al 22/11/2019. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 26 de noviembre de 2.019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 
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RESOLUCIÓN Nº 542/2019 
VISTO: 

La Ley Nº 4067 Estatuto del Empleado Público, Título I, Capítulo XII: Cese o egreso, Artículo 70º, 
Inciso b), concordantes, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que se ha recepcionado Telegrama de Renuncia de la Agente Municipal Señora STECK, MARÍA 
CRISTINA, D.N.I. Nº 20.928.809.  

Que la Agente mencionada precedentemente, prestaba sus servicios en el Área  de la Secretaría de 
Políticas Sociales- Dirección de Salud. 

Que a fin de cumplimentar con las Normas Administrativas pertinentes, se procede a aceptar esta 
dimisión formal y legalmente.  
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- ACEPTAR formal y legalmente la Renuncia presentada por la Agente Municipal STECK, MARÍA 
CRISTINA, D.N.I. Nº 20.928.809, Legajo Nº 544 y dar de BAJA con retroactividad al 22/11/2019. 
Artículo 2do.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 26 de noviembre de 2.019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 543/2019 

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 Memorándum de la 
Dirección de Recursos Humanos,  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 dependiente de este Municipio Señora 
BOGADO, RAQUEL ARACELI, D.N.I. Nº 40.420.884, Legajo Nº 984. 

Que la Dirección de Recursos Humanos, dispone afectar a dicho personal según constancias de 
disponibilidad de puestos laborales a la Secretaría de Modernización e Infraestructura/ Dirección de Obras y 
Servicios Públicos, con tareas de Auxiliar. 

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 la Agente Municipal BOGADO, RAQUEL ARACELI, D.N.I. Nº 40.420.884, Leg. Nº 984,  
pase a cumplimentar tareas en la Secretaría de Modernización e Infraestructura - Dirección de Obras y Servicios 
Públicos, con tareas de Auxiliar, a partir de la notificación de la presente. 
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.), 27 de noviembre de 2019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 544/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, Título VII: Educación y Cultura, Capítulo III: Cultura, Artículo 263º, 

concordantes, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que  a través de Nota recibida el 21/11/2019 con sello de Mesa de Entradas y Salidas Nº 111382,  
Miembros del Grupo “Tus Peregrinos”, que desde hace 14 años peregrinan en bicicleta hacia la ciudad de Itatí 
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(Corrientes), para venerar a la Virgen, solicitan colaboración destinada al vehículo de apoyo y logística que los 
acompañará. 

Que atento a ello este Departamento Ejecutivo Municipal considera procedente brindar apoyo 
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 CIEN (100) litros de combustible, en carácter de colaboración al Sr. Ríos, Rene, D.N.I. Nº 
26.776.719, destinados al traslado del Grupo “Tus Peregrinos”, a la localidad de Itatí  (Ctes.) para venerar a la 
Virgen, 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.), 27 de noviembre de 2019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 545/2019 

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 este Departamento Ejecutivo Municipal atento a la situación planteada por el Señor Ratti, Luis 
Alejandro, quien se encuentra atravesando una difícil situación económica, les otorgará ayuda con el objeto de 
colaborar con los gastos de su 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, ayuda económica de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00) al Señor RATTI, LUIS 
ALEJANDRO, D.N.I. Nº 19.069.721, destinados a gastos de su subsistencia. 
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 27 de noviembre de 2019.- 
 

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

RESOLUCIÓN Nº 546/2019 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal, Título Primero: Atribuciones y Deberes del Municipio, Capítulo V: 
Políticas Públicas, Artículo 42º, concordantes, y 
CONSIDERANDO: 

Que  a través de Nota recibida fecha 22/11/2019, Sello Mesa de Entradas Nº 111408, el Señor 
Amarilla, Hugo Pablo, D.N.I. Nº 31.701.390, solicita colaboración y apoyo para hacer posible su participación en la 8º 
Fecha Puntable del Campeonato Fuerza Libre Internacional 2019. 

Que la misma tendrá lugar en la ciudad de Paso de los Libres (Corrientes) – “Gran Premio 
Coronación”-  los días 29/11/2019 y 01/12/2019, representando a Gdor. Virasoro. 

Que atento a ello este Departamento Ejecutivo Municipal considera procedente brindar apoyo a los 
corredores locales. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- OTORGAR al Señor AMARILLA, HUGO PABLO, D.N.I. Nº 31.701.390, Cincuenta (50) litros de 
combustible para colaborar con su participación en la 8º Fecha Puntable del Campeonato Fuerza Libre Internacional 
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2019, en la ciudad de Paso de Los Libres (Corrientes), los días 29/11/2019 y 01/12/2019, conforme a lo expresado 
en Considerandos de la presente. 
Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 27 de noviembre de 2019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 547/2019 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal, TITULO II Autoridades del Gobierno Municipal: Artículo 47 inciso b), 

Titulo III Departamento Ejecutivo Municipal: Capítulo I: Autoridades Capitulo II: Atribuciones y Deberes del 
Intendente, Artículos 115°, inciso 3), Capitulo IV, de los Auxiliares del Departamento Ejecutivo Artículo 124°, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, basado en las potestades reconocidas por la Carta Orgánica Municipal de Gdor. Ing. V. Virasoro 
de la Provincia de Corrientes, citadas en el acápite precedente, y la aplicación de los artículos 117° y 126° del 
cuerpo legal citado, el Sr. Intendente Municipal, procede en pleno uso de sus atribuciones, a la valoración de los 
antecedentes necesarios para el desempeño del cargo. 

Que a través de la Resolución Nº 005/2017 fue designado como Secretario de Desarrollo Territorial, 
Obras y Servicios Públicos, el Sr. Jorge David Bordón. 

Que la Ordenanza Nº 1.075/2019 modifica el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 1.064/2.019, quedando 
como: “Secretaría de Modernización e Infraestructura Urbana”. 

Que mediante la Resolución Nº 499/2019 de fecha 28/10/2019 se deja sin efecto la Resolución Nº 
005/2017. 

Que en tal sentido deviene el nombramiento del Secretario de Modernización e Infraestructura Urbana, 
cargo para el cual se designará al Dr. Aldo Adrián Toledo. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- DESIGNAR al Dr. ALDO ADRIÁN TOLEDO, D.N.I. Nº 20.086.930, como “SECRETARIO DE 
MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANA”, de la Municipalidad de Gdor. Ing. V. Virasoro (Ctes.). 
Artículo 2do.- Dejar sin efecto toda otra disposición que se oponga a la presente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 27 de noviembre de 2019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 548/2019 

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

Políticas Públicas, Artículo 42°, concordantes y 
CONSIDERANDO: 

Que a través de Nota recibida del Señor Bogado, Eduardo Matías, deportista de nuestra localidad, 
solicita colaboración  a esta Municipalidad, con el fin de hacer frente a los costos que demanda la adquisición de 
elementos deportivos a fin de que pueda realizar los entrenamientos de boxeo, disciplina que practica.  

Que el Gobierno Municipal considera pertinente hacer lugar a la petición formulada, teniendo en 
cuenta que fuera clasificado oportunamente para participar de eventos nacionales, representando a Gdor. Virasoro. 

Que atento a ello dictar el Acto Administrativo correspondiente. 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE DEL MUNICIPIO 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) al Señor Bogado, 
Eduardo Matías, D.N.I. Nº 39.565.900, destinados a la compra de elementos deportivos para los entrenamientos de 
boxeo, de acuerdo a lo expresado en Considerandos.                 
Artículo 2do.- Imputar al Presupuesto vigente.- 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 29 de noviembre de 2019.- 
 

   Dr. Sergio Eduardo Roda                                                          Lic. Emiliano Fernández Recalde 
             Secretario de Gobierno, Gestión y Planificación                                               Intendente Municipal 
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RESOLUCIÓN Nº 549/2019 
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 Memorándum de la 
Dirección de Recursos Humanos,  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 dependiente de este Municipio Señor 
AYALA, JORGE ANIBAL, D.N.I. Nº 32.418.693, Legajo Nº 991. 

Que la Dirección de Recursos Humanos, dispone afectar a dicho personal según constancias de 
disponibilidad de puestos laborales a la Secretaría de Modernización  e Infraestructura/ Dirección de Planeamiento y 
Obras Particulares, con tareas de Auxiliar. 

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, JORGE ANIBAL D.N.I. Nº 32.418.693, Leg. Nº 991, pase 
a cumplimentar tareas en la Secretaría de Modernización e Infraestructura- Dirección de Planeamiento y Obras 
Particulares, con tareas de Auxiliar, a partir de la notificación de la presente. 
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.), 29 de noviembre de 2019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 550/2019 

VISTO: 
La Ordenanza Nº 892/2016 del Honorable Concejo Deliberante, y 

CONSIDERANDO: 
Que a través de la Ordenanza mencionada en el Visto, se crea el sistema de Becas Municipales para 

Estudiantes. 
Que los beneficios otorgados, serán asignados con el objeto de contribuir al inicio, continuidad y 

finalización de las instancias pedagógicas de los estudiantes de nivel primario, secundario, terciario y/o universitarios 
que por su situación socio-económica vean en riesgo el inicio, continuidad  y/o finalización de sus estudios. 

Que en  ese marco, la educación constituye una constante preocupación de este Departamento 
Ejecutivo Municipal,  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 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 alumna del Instituto Modelo Virasoro, MONTENEGRO, SASHA MAGALI,  D.N.I. 
44.939.947, Beca Especial de Pesos Diez Mil ($10.000,00). 
Artículo 2do.- El presente beneficio se hará efectivo a nombre de la tutora, Sra. GONZALVEZ DA SILVA, ROSANA, 
D.N.I. Nº 30.827.051. 
Artículo 3ro. - Imputar al Presupuesto vigente: Becas Municipales. 
Artículo 4to.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 29 de noviembre de 2019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 551/2019 

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

subsiguientes, y 
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CONSIDERANDO: 
Que  a través de Nota recibida oportunamente, la Coordinadora de Instituciones de la Dirección de 

Niñez y Familia, Sra. Sonia A. Prystupczuk y en nombre de Instituciones dependientes del Ministerio de Desarrollo 
Social y de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familias del Gobierno Provincial, solicitan colaboración con motivo 
del Acto de Cierre de Año de todos los hogares. 

Que a tal efecto se le otorgará un aporte económico que se destinará al pago por el servicio de sonido 
e iluminación conforme al Presupuesto presentado, para el mencionado evento que tendrá lugar el 29 de noviembre 
del cte. año, a las 18:00 horas en la Plaza Libertad. 

Que atento a ello este Departamento Ejecutivo Municipal considera procedente a dictar el acto 
administrativo correspondiente. 
Por todo ello: 

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

RESUELVE: 
Artículo 1ro.- AUTORIZAR el pago de Pesos TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500,ºº) a Radio FM “Vuelta del Ombú, 
propiedad del Sr. Félix Isaac Benitez, D.N.I. Nº 13.516.837, CUIT 20- 13516837-9,  por servicio de sonido e 
iluminación, conforme a lo expresado en Considerandos de la presente.  
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente.  
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese  y luego archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 29 de noviembre de 2018.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 552/2019 

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 este Departamento Ejecutivo Municipal, atento a la situación  del Señor De Asis, Armando Abel, 
quien se encuentra atravesando una difícil situación económica,  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 ayuda económica de Pesos TRES MIL OCHOCIENTOS  ($ 3.800,00) por única vez, al 
Señor De Asis, Armando Abel, D.N.I. Nº 40.735.884, destinada a colaborar con la difícil situación que atraviesa.  
Artículo 2do.- IMPUTAR al Presupuesto vigente. 
Artículo 3ro.- Comuníquese, Publíquese y luego Archívese. 

Gdor. Virasoro (Ctes.), 29 de noviembre de 2019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN Nº 553/2019 

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 Memorándum de la 
Dirección de Recursos Humanos,  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 dependiente de este Municipio Sr. Pinos, 
Guillermo Daniel, D.N.I. Nº 30.851.266, Legajo Nº 807. 

Que la Dirección de Recursos Humanos, dispone afectar a dicho personal según constancias de 
disponibilidad de puestos laborales a la Secretaría de Políticas Sociales/Dirección de Deportes y Recreación. 

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, 
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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 Pinos, Guillermo Daniel, D.N.I. Nº 30.851.266, Legajo Nº 807,  
pase a desempeñar tareas de auxiliar en la Dirección de Deportes y Recreación, dependiente de la Secretaría de la 
Secretaría de Políticas Sociales, a partir de la notificación de la presente. 
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.), 29 de noviembre de 2019.- 
 

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

 
ESTADO DE TESORERÍA Y GASTOS (ART.303  C.O.M.) 

PERIODO: ACUMULADO A SEPTIEMBRE DE 2019 

    
Presupuestado 

 
Ejecutado 

 
Variación % 

Total de Recursos 
 

#####      $    250,508,034.16  
 

      $  245,331,751.00 
 

-2% 

Ingresos Corrientes de Jurisdicción Municipal #####      $       5,304,333.44 
 

      $    43,770,223.00  
 

-21% 

Recolección, limpieza y cons. Via publica #####      $        6,858,371.02 
 

      $      4,302,584.00  
 

-37% 

Derecho de Inspecc, reg. Y serv de contralor #####      $      15,896,657.06 
 

      $    11,598,071.00 
 

-27% 

Terminal de Ómnibus 
 

#####      $        3,281,252.57  
 

      $      2,418,976.00  
 

-26% 

Carnet de conducir 
 

#####      $        1,532,844.44 
 

      $      1,163,564.00  
 

-24% 

Tasa de Cementerio 
 

#####      $           939,693.82 
 

      $          575,424.00  
 

-39% 

Tasa Bromatológica 
 

#####      $        1,591,447.36 
 

      $      2,092,275.00  
 

31% 

Tasa espacio aéreo 
 

#####      $           591,170.99 
 

      $          995,461.00  
 

68% 

Tasa Inmob. 
 

#####      $        2,107,014.97 
 

      $      1,260,544.00  
 

-40% 

Tasa Automotor 
 

#####      $      19,138,611.37 
 

      $    18,443,734.00  
 

-4% 

Descuentos s/ resolución 
 

#####      $        3,771,681.56 
 

      $      1,969,669.00 
 

-48% 

Canon transf. Cloacas 
 

#####      $        2,550,202.75 
 

      $          938,639.39  
 

-63% 

Permisos de Locaciones y conc. #####      $        1,120,594.99  
 

      $          598,890.00  
 

-47% 

Otros conceptos 
 

#####      $        3,468,153.68 
 

      $      1,351,729.61  
 

-61% 

Ingresos Corrientes de otras jurisdicciones 
 

     $    180,974,752.69 
 

      $  190,272,620.00  
 

5% 

Ingresos de Jurisdicción Provincial #####      $      25,830,706.94 
 

      $    33,988,181.00  
 

32% 

Ingresos de Jurisdicción Federal #####      $    147,144,045.75  
 

      $  148,284,439.00 
 

1% 

Adelantos Fondos Copartic. 
 

     $        8,000,000.00  
 

      $      8,000,000.00  
 

0% 

Ingresos No Corrientes 
  

     $      14,228,948.04 
 

      $    11,288,908.00  
 

-21% 

Ingresos de Coparticip. Especial Provincial 1% #####      $        9,609,708.48 
 

      $    10,129,363.00  
 

5% 

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

      $            84,607.90  
 

0% 

Otros Ingresos 
 

#####      $        4,219,239.56 
 

      $          674,937.10  
 

-84% 

Conv. Sect. Nac. Niñez 
  

     $           400,000.00 
 

      $          400,000.00  
 

0% 

Erogaciones Ctes. y No Ctes. #####      $    243,842,111.00 
 

      $  231,399,407.00  
 

5.10% 

Sueldos +C.S. (Pers. Perm.) #####      $      76,120,901.18 
 

      $    75,091,249.00  
 

1% 

Sueldos +C.S. (Pers. Transit.) #####      $      37,563,481.15 
 

      $    43,591,768.00  
 

-16% 

Certificaciones 
 

#####      $        8,601,479.46  
 

      $      5,332,545.00  
 

38% 

Salud Publica 
 

#####      $        6,200,250.00 
 

      $      5,380,161.00  
 

13% 
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Desarrollo e Inclusión Social #####       $       8,082,000.00  
 

      $      6,850,187.00  
 

15% 

Obras y Serv. Públicos 
 

#####       $     26,714,351.70  
 

      $    19,499,360.00  
 

27% 

Obras C/ 1%  
 

#####       $       9,609,708.48  
 

      $      9,253,706.00  
 

4% 

Otros Egresos no Ctes. 
 

#####       $       4,219,239.56  
 

      $     3,669,754.00  
 

13% 

Defensoría del Pueblo 
 

#####       $       1,150,065.82  
 

      $          931,819.00  
 

19% 

Hon. Trib. Ctas Munic. 
 

#####       $       2,300,131.63  
 

      $      2,505,070.00  
 

-9% 

Hon Cons. Deliberante 
 

#####       $       9,200,526.52  
 

      $      7,999,682.00  
 

13.1% 

Central de Monitoreo 
 

#####       $       2,250,000.00  
 

      $      2,995,270.00  
 

-33% 

Bienes de Capital 
 

#####       $       2,115,000.00  
 

      $      1,910,244.00  
 

10% 

Servicios 
  

#####       $     12,404,660.44  
 

      $    13,603,314.00  
 

-10% 

Transf. al Sector Privado 
 

#####       $       2,837,565.82  
 

      $          879,029.00  
 

69% 

Crédito Adicional 
 

#####       $       2,300,131.63  
 

      $      3,046,255.00  
 

-32% 

Adm. Parque Industrial 
 

#####       $          771,000.00  
 

      $          504,880.00  
 

35% 

Deporte y Recreación 
 

#####       $       4,063,381.63  
 

      $      2,544,758.00  
 

37% 

Becas Municipales 
 

#####       $       2,362,500.00  
 

      $      2,706,500.00  
 

-14.6% 

Cultura 
  

#####       $       4,241,400.00  
 

      $      3,740,931.00  
 

12% 

Bienes de Consumo 
 

#####       $       2,835,000.00 
 

      $      2,444,069.00  
 

14% 

Otros egresos  
 

#####       $     17,899,336.01  
 

      $    16,918,856.00  
 

5% 

(*) 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 

 
ESTADO DE TESORERIA Y GASTOS (ART.303  C.O.M.) 

PERIODO: ACUMULADO A OCTUBRE DE 2019 

    
Presupuestado 

 
Ejecutado 

 
Variación %   

Total de Recursos 
 

#####       $   304,354,593.81  
 

      $  277,006,908.24  
 

-9%   

Ingresos Corrientes de Jurisdicción Municipal #####       $     70,473,154.67  
 

      $    49,709,578.37  
 

-29%   

Recolección, limpieza y cons. Vía publica #####       $       7,620,412.24  
 

      $      4,664,642.36  
 

-39%   

Derecho de Inspecc, reg. Y serv de contralor #####       $     17,662,952.29  
 

      $    13,209,678.90  
 

-25%   

Terminal de Ómnibus 
 

#####       $       3,866,769.53  
 

      $      2,785,031.50  
 

-28%   

Carnet de conducir 
 

#####       $       1,703,160.48  
 

      $      1,346,129.00  
 

-21%   

Tasa de Cementerio 
 

#####       $       1,044,104.24  
 

      $          611,450.86  
 

-41%   

Tasa Bromatológica 
 

#####       $       2,525,286.51  
 

      $      2,419,101.82  
 

-4%   

Tasa espacio aéreo 
 

#####       $       1,329,550.82  
 

      $          995,461.00  
 

-25%   

Tasa Inmob. 
 

#####       $       2,341,127.74  
 

      $      1,354,994.78  
 

-42%   

Tasa Automotor 
 

#####       $     21,265,123.74  
 

      $    19,514,209.65  
 

-8%   

Descuentos s/ resolución 
 

#####       $       2,083,526.46  
 

      $      2,123,922.34  
 

2%   

Canon transf. Cloacas 
 

#####       $       2,833,558.61  
 

      $          938,639.39  
 

-67%   

Permisos de Locaciones y conc. #####       $       1,245,105.54  
 

      $          818,390.00  
 

-34%   

Otros conceptos 
 

#####       $       9,119,529.38  
 

      $      3,175,771.45  
 

-65%   

Ingresos Corrientes de otras jurisdicciones 
 

      $   216,567,568.40  
 

      $  213,056,099.62  
 

-2%   

Ingresos de Jurisdicción Provincial #####       $     37,911,927.57  
 

      $    38,430,181.27  
 

1%   

Ingresos de Jurisdicción Federal #####       $   171,988,974.17  
 

      $  166,625,918.35  
 

-3%   

Adelantos Fondos Copartic. 
 

      $       6,666,666.67  
 

      $      8,000,000.00  
 

20%   

Ingresos No Corrientes 
  

      $     17,313,870.74  
 

      $    14,241,230.25  
 

-18%   
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Ingresos de Coparticip. Especial Provincial 1% #####       $     11,125,703.87  
 

     $     11,395,111.45  
 

2%   

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

     $             84,607.90  
 

0%   

Otros Ingresos 
 

#####       $       5,854,833.54  
 

     $       2,361,510.90  
 

-60%   

Conv. Sect. Nac. Niñez 
  

      $          333,333.33  
 

     $           400,000.00  
 

20%   

Aporte Provinc. No Reintegrable 
 

     $                      -  
 

     $       2,000,000.00  
 

0%   

Erogaciones Corrientes y No Ctes. #####       $   304,354,593.81  
 

     $   259,996,156.83  
 

14.57%   

Sueldos +C.S. (Pers. Perm.) #####       $     86,127,112.42 
 

     $     84,021,490.74  
 

2%   

Sueldos +C.S. (Pers. Transit.) #####       $     48,795,534.61 
 

     $     49,269,779.08  
 

-1%   

Certificaciones 
 

#####       $       5,773,866.07  
 

     $       6,111,325.31 
 

-6%   

Administrac. Gubern. 
 

#####       $       9,364,984.44  
 

     $       7,908,447.60 
 

16%   
Políticas Sociales (salud,Desarrollo e Inc. 
Social,brom.Basurero #####       $     26,008,333.33  

 
     $     21,322,325.47  

 
18%   

Desarrollo Territ. Obras y Serv Públicos #####       $     48,155,738.75  
 

     $     29,812,815.39  
 

38%   

Obras C/ 1%  
 

#####       $     11,125,703.87  
 

     $       9,381,065.90  
 

16%   

Otros Egresos no Ctes. 
 

#####       $       6,188,166.95  
 

     $       3,836,593.37  
 

38%   

Defensoría del Pueblo 
 

#####       $       1,401,871.53  
 

     $       1,052,874.40  
 

25%   

Tribunal de  Cuenta Municipal #####       $       2,803,743.06  
 

     $       2,760,640.18  
 

2%   

Honorable  Cons. Deliberante #####       $     11,214,972.26  
 

     $       9,024,262.23  
 

19.5% 

Central de Monitoreo 
 

#####       $       4,666,666.67  
 

     $       3,387,610.73  
 

27%   

Bienes de Capital 
 

#####       $       2,183,333.33  
 

     $       1,946,956.06  
 

11%   

Servicios 
  

#####       $     15,605,456.04  
 

     $     11,740,350.17  
 

25%   

Transf. al Sector Privado 
 

#####       $       2,801,871.53  
 

     $           950,828.42  
 

66%   

Crédito Adicional 
 

#####       $       2,803,743.06  
 

     $           485,213.15  
 

83%   

Adm. Parque Industrial 
 

#####       $          731,666.67  
 

     $           505,094.98  
 

31%   

Deporte y Recreación 
 

#####       $       3,454,576.39  
 

     $       2,815,759.42  
 

18%   

Política Educacional 
 

#####       $       3,831,666.67  
 

     $       3,983,997.06  
 

-4.0%   

Cultura 
  

#####       $       3,979,333.33  
 

     $       3,861,574.06  
 

3%   

Bienes de Consumo 
 

#####       $       3,500,000.00  
 

     $       3,125,141.97  
 

11%   

Otros egresos  
 

#####       $       3,836,252.83  
 

     $       2,692,011.14  
 

30%   

(*) 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 

 
TRIBUNAL DE CUENTAS GDOR. ING. VALENTÍN VIRASORO PROVINCIA DE CORRIENTES 

RESOLUCIÓN Nº 014/2019 
VISTOS 
Que los autos Expediente Nº 210/19 “Hogar de Ancianos “MADRE TERESA” s/ Rendición de Cuentas del Mes de Julio de 2018”, y 
CONSIDERANDO 
Que se recibe Nota N° 31, de fecha 19 de Junio de 2019, Asunto: Rendición de Cuentas Mes Julio de 2018, presentada por el 
Hogar de Ancianos “Madre Teresa”, del Subsidio del Mes de Julio 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 21 de 
Junio de 2019, bajo el Nº 060/19. 
Que adjunta Orden de Pago N° 201900002353, asiento Nº 0000041578, de fecha 31 de Mayo de 2019, correspondiente a la 
Municipalidad de Gobernador Virasoro (Corrientes), Cheque Nº 27468007, imputado a la Cuenta Corriente N° 131211/006, a 
nombre de la Sra. Rosa Gómez, CUIT/CUIL 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° 201900002353, 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 que quede 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). 
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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 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. 14, 
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 JULIO 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), 26 de Junio 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 
 

RESOLUCIÓN N° 015/19 
VISTOS:  
Los presentes autos Expediente N° 191/2018. 
“MUNICIPALIDAD DE GOB. VIRASORO – CORRIENTES S/ EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 
2018”.-  
CONSIDERANDO: Que el Poder Ejecutivo Municipal presenta informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de 
Septiembre del 2018 en fecha 24 de Octubre del 2018, con firmas simples de la Sr. Intendente Municipal y el Secretaria de 
Haciendas y Finanzas del Municipio.- 
-. 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. 
-. Es importante aclarar, que cuando se haya cerrado una Ejecución Presupuestaria, por parte del Departamento Ejecutivo 
Municipal, y elevado a los cuerpos del Honorable Consejo Deliberante, y al Tribunal de Cuentas de esta ciudad, para su 
tratamiento y análisis, se considera a todos los efectos, que se han configurado que se han cumplido todos los controles internos  
por parte de la Administración Municipal.  
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 57806/57807 No están archivadas 
Respuesta del DEM: Se pone a disposición en Secretaria de Hacienda y Fzas. 
- OP 57821. Pagos de Publicidad en redes sociales s por $ 5000.- Rapipago. No existe factura en el expediente, proveedor 
DLP Capital Partners SA. 
Respuesta del DEM: Ídem anterior 
- OP 57824. No está archivada. 
Respuesta del DEM: Ídem anterior 
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- OP 57827. Está firmada por el Intendente y Vice intendente, No por el área de Bromatología, Proveedor Insumad $ 3540, 
del 24/08/2018, Olga Otazu, 
Respuesta del DEM: Se corrigió la observación y se cumplimentó el procedimiento. 
- OP57844. Beneficiario Mian María de los Ángeles, Factura 51/52, por Servicios de Gestoría, por los meses de julio y 
agosto del 2018, por $ 15.000.- cada mes.  Verificado en Afip, y la actividad declarada es Venta al por menor, de Cosas Muebles, 
contradiciendo claramente el concepto de gestión.  
Respuesta del DEM: En el aporte de documentación, se procede a validar la contestación del DEM, ha existido un error en la 
observación. 
- OP 57848 Proveedor Cabral José Leandro, autoriza el pago de sus facturas a la Sra. Vanesa Martínez DNI Nº 
30.255.947, en un papel simple. No existe constancia de ninguna seguridad jurídica en la instrumentación. 
Respuesta del DEM: La seguridad jurídica le da el hecho de que todos los valores entregados son bajo la modalidad “No a la 
Orden”. Queremos dejar en claro que la formalidad jurídica se basa que la instrumentación debe ser por certificación privada 
(mismo DEM) y/o Instrumento Público/Privado, en donde actúa un Profesional escribano, dando fecha cierta del instrumento, como 
así también las personas involucradas en la autorización respectiva. Esta observación se realiza a fin de evitar que no exista un 
perjuicio económico, fraude o daño al erario público municipal, que como todos sabemos la administración de los recursos de los 
contribuyentes los maneja el Poder Ejecutivo. 
- OP 57850, a favor de Franco María Esther, y agrega factura de María González Gomes (Medica).  No está la Resolución 
favor de Franco María Esther Resolución Nº 391/2018, agregado en el expediente por $ 1200.- 
Respuesta del DEM: Por un principio de economicidad…….., pareciera que el HTC desea imponer procedimientos, en lugar de 
adaptarse y auditar a los existentes normados por el DEM…………..Debemos analizar y contestar que el procedimiento interno 
para la emisión de un pago, es que en la correspondiente Orden de Pago, estén todos los actores involucrados , que cada uno de 
ellos tenga su responsabilidad en la emisión del pago, como así también que se encuentre en ella toda la documentación, que 
avale la emisión del pago, que en este caso en la OP , no se encontraba la Resolución 391/18, con el aditamento que existe una 
Factura de una Médica, en dicho expediente. El trabajo de este Tribunal de Cuentas, es objetivo en el análisis del Procedimiento 
administrativo implementado por el propio DEM, y observamos lo que no está correcto.  
- OP 57862, No está la Resolución de la ayuda económica, Nº 394/2018, y no se sabe le beneficiario de dicho pago, 
tampoco sabemos si es por única vez o por un periodo determinado.  
Respuesta del DEM: Ídem anterior, y manifiesta  
- OP 57869. Proveedor Servicios Amanecer por $ 18.900.- No emite factura por el servicio prestado. Ya se ha comentado 
varias veces esta situación, y visto que no se han corregido. 
Respuesta del DEM: manifiesta que la observación es confusa y sin explicación, a pesar de ser solicitada, entendemos que la 
operatoria con los prestadores Amanecer y Amiv es la correcta. No hemos visto en el transcurso del año, incorporada al expediente 
de la OP, la factura correspondiente del servicio, que hacen al pago por parte de la Administración.  
- Pago a Proveedor AMIV SRL, en un simple papel, sin la instrumentación adecuada, a favor de Valenzuela Susana DNI 
Nº 22045870. 
Respuesta del DEM: No se observa claramente la observación, ni la normativa violada o incumplida.  Lo que el cuerpo del HTC, 
manifiesta es lo que podría ocurrir, si el beneficiario del pago desconoce a quien efectivamente se ha pagado, ya que según 
nuestro punto de vista, un cheque “No a la Orden”, no siempre da una seguridad en el pago, ya que existen procedimientos 
alternativos para su cobro. Es una observación a los controles internos del DEM. 
- OP 57888 Se realiza transferencia de fondos al Sindicato de Empleados Municipales, la que es depositada en la cuenta 
del Sr. Suarez Mario Rafael (supuesto presidente), ya que no tenemos certeza de su designación, el carácter y si fue reconocido 
por los órganos competentes que correspondan. Lo correcto es impulsar que el Sindicato tenga su propia cuenta, ya sea Caja de 
Ahorro o Cuenta Corriente. 
Respuesta del DEM: Entendemos que es correcto el pago…………. 
No es correcto el pago, ya que el Sindicato No tiene Personería Jurídica, y la Asamblea Realizada con fecha mayo del 2018, no fue 
inscripta como corresponde en la Autoridad Administrativa correspondiente, para su legalización y funcionamiento.  
- OP 57903 a favor de Francisco Vergara, adjunta Factura Nº 38, la que no tiene CAI, o sea es una factura No vigente. El 
proveedor No tiene de Alta ningún impuesto de la Administración Federal de Ingreso Públicos. Es necesario buscar otro proveedor 
de las mismas características. El DEM en este caso emite una Resolución Nº 287/2018, para salvar la situación fiscal del proveedor 
y su correspondiente pago.  
Respuesta del DEM: No hace comentarios 
El Proveedor no tiene inscripción en la Administración Federal de ingresos Públicos.  
- OP 57908 No hay Orden de Compra, ni factura, no especifica el beneficiario del Cheq Nº 26798669 por $ 25000.- No hay 
Resolución, si se sabe le Nº 398/2018. 
Respuesta del DEM: Se ha cumplimentado el expediente y se pone a disposición la Resolución 398/18. Entendemos en el cuerpo 
del HTC, que habiéndose cerrado una ejecución presupuestaria, y a disposición, para su posterior análisis, no pueden ocurrir estas 
situaciones, ya que el presentar una ejecución ´presupuestaria, debería haber cumplimentado todos los controles internos, 
implementados a tal efecto.  
- OP 57910. Comparin Mario Enrique CUIT 20-27064600-0, Categorizado en AFIP como Monotributista. Factura de $ 
40.000.-  
Respuesta del DEM: Entendemos que la operación es correcta, y de acuerdo a la categorización como Monotributista.  Es correcto, 
sin comentarios  
- Proveedor Lilia María Kardosh, de Certificaciones, realiza una simple autorización a favor de Cesar Hugo Berg, para el 
cobro de sus honorarios. Esta observación ya lo henos realizado varias veces a través de las distintas ejecuciones 
presupuestarias, la que no vemos las correcciones pertinente por parte del DEM. 
Respuesta del DEM: No hace comentarios. Debemos y seguiremos recalcando el tema de los pagos a proveedores y su 
implementación.  
- OP 57921, Guiratone Eduardo Marcelo, las mismas consideraciones del párrafo precedente. 
Respuesta del DEM: La observación es confusa y errática, hemos manifestado que no estamos de acuerdo en la forma de los 
pagos a proveedores, en su implementación.  
- OP 57934, se compra un Bien de uso, No hay factura, y se realiza por medio de una Resolución, la que viola 
sistemáticamente el aspecto formal como es la factura (Facturación) y la parte impositiva, ya que con ello estaríamos eludiendo el 
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pagó de los diversos tributos, sean Nacionales y Provinciales. La operación fue realizada por la Resolución Nº 401/2018, e 
imputado a gastos, lo que debería ir a Bienes de Uso de la Municipalidad. Se realizó el pago con Cheque Nº 26798694 del Banco 
de Corrientes SA. 
Respuesta del DEM: No hace comentarios. 
Entendemos que esta operatoria de compra, no debe existir, por la violación sistemática al sistema de facturación, e impuestos ya 
sean Nacionales y /o Provinciales.  
- OP 57938se realiza Pago de Facturas atrasadas a la empresa Cable a Tierra SRL, del Año 2016. No aporta ningún tipo 
de documentación y/o facturas que hacen a su derecho de cobrar sus acreencias. El DEM, por Resolución Nº 393/2018, procede al 
pago de la suma de $ 10.429,63, la que es imputada al Presupuesto vigente. 
Respuesta del DEM: La documentación de las facturas atrasadas está a disposición del HTC, en Hacienda. 
- OP 57939, Proveedor Kartonsec CUIT 30-51959160-6, se realiza un Anticipo, de $ 151250.- con Cheque 26798696 del 
Banco de Corrientes SA. No existe expediente inicialado, No hay Orden de compra, ni visado por el Sector solicitante. No hay 
factura, ni está la firma del Intendente en el pago realizado.  
Respuesta del DEM: La documentación descansa en la cancelación del mismo y pago del saldo. Manifiesta que la OP 57939, fue 
cancelada y concluida con la OP 58110, y en la que pone la documental a disposición. 
- OP 57947, Adjudicación por Concurso de Precios a favor de Servicios Norma Beatriz Gómez, Rep. Monotributo en la 
suma de $ 146.520.- realizado por Resolución 226/2018, donde consta la Factura Nº 21. 
Respuesta del DEM: Manifiesta que no existe normativa incumplida y/o violada. Es correcto la observación. 
- OP 57951. Existen Anticipos al Personal, como ser Villalba Domingo, en la suma de $ 5000.- la que solicita se le 
descuente en 2 cuotas, también vemos la situación de Cordero Clara por $ 12.780.-, la que solicita se les descuente en 3 cuotas.  
Deberíamos analizar la situación de cada empleado de la Municipalidad.  Creemos que en su caso se podría dar como adelanto, 
no más del 30% del sueldo del empleado municipal.  Es importante analizar cuáles son las causas de los adelantos, y ver en forma 
objetiva la eliminación de los anticipos, ya que estas situaciones generan un desgaste administrativo importante. 
Respuesta del DEM: Manifiesta que no se expone la normativa vulnerada, que el procedimiento es correcto. Destacamos que no 
exponemos que se haya vulnerado una norma, sino más bien consideramos que este tipo de situación se debería corregir a fin de 
evitar que los empleados de la Municipalidad estén informados hasta que monto puede pedir adelantos de sueldos y la forma de 
pago.  
- OP 57962 Pago de Factura a Proveedor Bambil Patricia del Carmen, Nº0001-00000303 por la suma de $ 5800.-, por un 
servicio prestado a Paso de la Patria.   
Respuesta del DEM:  Es confusa,……por un servicio prestado a Paso de la Patria……Es necesario aclarar que los servicios, 
deben ser necesariamente prestados dentro del ejido urbano y no en otra localidad de la Provincia.  Creemos que no es correcto 
pagar un servicio que fue prestado en otra localidad. 
- OP 57971 Adelanto a Proveedores García José María CUIT Nº 20-14364717-0, no existe un expediente inicialada.  
Respuesta del DEM: No expone normativa vulnerada, revisado el procedimiento, aseveramos lo correcto del mismo.  
Si manifestamos que no existe un expediente inicial, es porque se ha violado todo el control interno de lo normado por el propio 
DEM.  
- OP 58032/58033, Beneficiario la Cooperativa de Servicios Publico, se imputa a Anticipo de proveedores. No existe Orden 
de Compra, Autorización por el sector correspondiente, Ni Facturas en el expediente. Los pagos son de $ 234.780,60.- y $ 
141.735.80.- Cheq 26798788 y 26798789. Las mismas consideraciones para la OP 58032. 
Respuesta del DEM: La observación es confusa, y tampoco expone normativa vulnerada. Asevera que es correcto el pago.  
Destacamos nuevamente que no existe Orden de Compra, Ni autorización por parte del sector, por lo que estaría violando su 
propio sistema de control. 
- OP 58036, Gastos a rendir, firmado por Verdun Rosalía Mabel, Promoción y desarrollo turístico. No existe rendición de la 
suma solicitada. 
Respuesta del DEM: la observación desconcierta,……..los comprobantes de gastos se realizaran oportunamente……. Es 
necesario manifestar, que la ejecución presupuestaria cerrada del Mes de Septiembre del 2018, fue impulsada por el propio DEM, 
en el Mes de Octubre del 2018, y revisada por este órgano en el Mes de Abril del 2019, lo que analizado han pasado más de 5 
meses de su envió, y no fue corregido por el órgano  jurisdiccional.  En otras palabras han tenido el tiempo necesario, para solicitar 
su rendición, y no lo han hecho en tiempo y forma.  
- OP 58076, proveedor Margarita Perdomo, por alquiler emite Recibo Nº 296. Favor solicitar Factura del alquiler del Local, 
ubicado en la calle Sargento Cabral, de Gob. Virasoro (Pcia de Corrientes) por $ 8.000.- 
Respuesta del DEM: Ninguna 
- OP 58092, Pago de $ 5.000.- Cheq 26798830, del Banco de Corrientes S.A., No individualiza el beneficiario del pago. Se 
imputa a Crédito Adicional. Resolución Nº 398/2018. 
Respuesta del DEM: La observación es confusa………y tampoco expone normativa vulnerada.  
En la observación dice NO individualiza el beneficiario del pago.  
- OP 58181. Proveedor Goncalvez Chara Mario, CUIT 20-24076715-6, se otorgó Anticipo de Proveedores, por $ 4.500.-. 
No existe Legajo, Orden de Compra, requerimiento etc. 
Respuesta del DEM: existe un desconocimiento del procedimiento…… Se adjunta prueba de la OP 58859 del 29/10/2018. 
En su respuesta el DEM adjunta prueba de una OP de otra ejecución presupuestaria, la que al momento de la verificación del mes 
analizado, nada dice de tal observación. Se contradice en sus observaciones e intenta contestar con una orden de pago del 29 de 
octubre del 2018. 
- OP 58192 a favor del Proveedor  Cabral Julián, CUIT 20-32232004-4, se hace una transferencia de $ 5.815.- la que 
sumado las distintas facturas 1) Fact 326, de $500.- 2) Fact 340 de $ 1.950.- 3) fact 327 por $ 600.- y 4) Fact 341 por $ 1.400.-  y 5) 
Fact 331 por $ 735.-lo que hace a un total de $ 5.185.- en resumen se ha pagado de más al proveedor. 
Respuesta del DEM: no hay 
Se debería analizar y en su caso en el próximo pago, hacer las correcciones pertinentes, en su caso se debería analizar con el 
proveedor de lo ocurrido.  
- OP 58205, Anticipo a Rendir a favor de la Secretaria de Economía y Finanzas Cdora Cristina Elegeda, No existe 
Rendición, Orden de compra, Facturas etc. 
Respuesta del DEM: La observación desconcierta…….. Hemos dicho reiteradamente que cualquier rendición, debe tener su propio 
legajo, como norma de control, interno, y debe rendirse en tiempo y forma.  
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- OP 58219, Caja Chica del Secretario de Gobierno a cargo de Sergio Rodas, Reintegro de Gastos, que no adjunta ningún 
comprobante. 
Respuesta del DEM: La OP bajo observación es la reposición de la Caja Chica.  Sin perjuicio de que sea una reposición de fondo 
fijo, se deben respetar los procedimientos de control interno instaurados por el propio poder ejecutivo municipal.  
- OP 58220, Rendición de Caja Chica del Intendente Emiliano Fernández, No está firmado el Reintegro de Gastos, ni la 
orden de Pago por la Secretaria a de Hacienda Cristina Elegeda.  
Respuesta del DEM: Se procedió a verificar la OP y no se detecta tal anomalía. Se pone a disposición para su re verificación.  
- OP 58225 Proveedor López Rogelio Lizandro, Servicio de Cattering, Imputado a Crédito Adicional. La Orden de Compra 
no fue firmada por el área correspondiente.  
Respuesta del DEM: Se procedió a verificar la observación y no se detectó tal anomalía. Ponemos a disposición para su re 
verificación. 
- OP 58229 Proveedor Márquez Dos Santo Alfredo, Anticipo de Proveedor por $ 10.000.-No se encuentra firmado y/o 
autorizado por la Secretaria de Hacienda, tampoco la Orden de Trabajo/documento.  Se emitió Cheque Nº 26798938 del banco de 
Corrientes S.A. 
Repuesta del DEM: Se procedió a verificar la OP bajo observación. Y no se detecta anomalía.  
- Mismas consideraciones a las OP 58230 (Fernández Paulo Cesar), OP 58231 (Radio Vuelta del Ombú), OP 58233 
(Playuk óscar Alfredo). 
- OP 58308 Proveedor López Rogelio Lizandro por $ 50.000.- Anticipo de Proveedor por el Servicio de Cattering, No existe 
factura por el pago realizado, se emitió Cheque Nº 26799014 del Banco de Corriente S.A.  
Respuesta del DEM: El HTC nuevamente observa pago de anticipo………….Se adjunta como prueba la OP 58554 del 09 de 
Octubre del 2018, cancelatorio del anticipo. 
La observación que realiza el HTC, es que no existen comprobantes y/o el legajo correspondiente para la realización de la compra 
correspondiente al catering. No nos interesa el pago (su concepto), sino que se hayan cumplido con el control interno que debe 
tener la operación descripta.  
- OP 58317, Certificaciones del Mes de Septiembre del 2018, de las Locaciones de Servicios prestadas a la Municipalidad 
de Gob. Virasoro, por la suma de $ 729.477.- en la que no se encuentra firmada Ni por el Intendente Emiliano Fernández, como 
tampoco por la Secretaria de Hacienda a cargo de la Cdora Cristina Elegeda. 
Respuesta del DEM: Se procedió a verificar la OP bajo observación, y no se detectó tal anomalía. Ponemos a disposición para su 
verificación.  
- OP 58329 a favor del Proveedor La Peña S.A., por $ 181.500.- contabilizado como Anticipo de Proveedores, Visto No 
existe factura por el Servicio, si existe Transferencia Bancaria a favor el proveedor. 
- OP 58330 a favor del Proveedor Motta Bitenart Roberto, mismas consideraciones del párrafo anterior. 
- OP 58331 a favor del Proveedor Sok Producciones S.A.,, mismas consideraciones del párrafo anterior. 
Respuesta del DEM: No hay. 
Como vemos no se respeta las normas de control interno.  En la actualidad por el alto grado interconectividad, los anticipos y /o 
facturas son on-line, por lo que no debería existir más la cuenta Anticipo de Proveedores.  
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 septiembre de 
2018.  Es importante aclarar que cuando el Departamento Ejecutivo Municipal, en relación a las Ejecuciones Presupuestarias 
Mensuales, presenta ante este Tribunal de Cuentas, para que sea auditada, es que ha habido un trabajo anterior en el control 
interno de toda la documentación presentada. Por todo lo expuesto y esperando que la Administración mejore en sus aspectos de 
control interno, aprobamos la Ejecución Presupuestaria del Mes de Septiembre del 2018. 
2.- Dar por aprobadas 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.  

Gob. Virasoro (Corrientes), 25 de Junio de 2019. 
 

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

 
RESOLUCIÓN N°018/19. 

VISTOS:  
La Carta Orgánica Municipal, que en su art. 320 establece que el Tribunal de Cuentas Municipal es el Órgano de Control externo y 
Fiscalización de la Hacienda Pública, que posee autonomía funcional y autarquía financiera y goza de plena independencia frente a 
los poderes del estado y, las atribuciones conferidas  en los artículos N° 338, inc. c), d), l), n), y p), N° 339 y N° 341, y los presentes 
autos Resolución N°145/2018, referida a la no presentación de la documentación que conforman los antecedentes de los 
concursos de precios previos a las contrataciones de la firma CODEX S.A. mediante las Resoluciones (DEM) N°068/2018 del 
31/01/2018 y N°128/2018 del 27/03/2018.  
CONSIDERANDO:  
-. Que por nota N°071/2018, del 27 de Agosto de 2018, dirigida por éste Tribunal al Departamento Ejecutivo Municipal, donde se 
solicita la documental de la que surgen las distintas empresas invitadas a concursar, las ofertas recibidas y copia del contrato de 
adjudicación a la empresa CODEX S.A. 
-. Que por nota N°086/2018, del 21 de Septiembre de 2018, éste Tribunal REITERA la solicitud realizada por Nota 071/2018 al 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
-. Qué, este Tribunal de Cuentas se halla facultado para ello conforme lo previsto por los arts. 338, 339, sigtes y concs. de la Carta 
Orgánica Municipal.  
-. Que por nota N°052/2019, del 31 de Mayo de 2019, dirigida por éste Tribunal al Presidente del Honorable Concejo Deliberante, 
se solicita copia certificada de la y/o las Ordenanzas que avalan las contrataciones mencionadas en los Vistos. 
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-. Que a la fecha de la presente no se ha obtenido respuesta a ninguna de las Notas presentadas tanto al D.E.M. como al H.C.D. 
-. Que el art. 154 de la COM, prescribe que hasta tanto no se dicte la Ordenanza que regule todo lo relativo a los actos 
administrativos y a la actuación de la administración pública, la misma deberá sujetarse a las leyes provinciales vigentes en la 
materia o sea la Ley Provincial N° 3460 de Procedimiento Administrativo. 
-. Que ante la falta de respuesta del DEM y del HCD en los plazos que establece la COM y la Ley N°3.460 que regula la actividad 
administrativa del estado, el Tribunal de Cuentas Municipal presume la inexistencia de la documentación solicitada, de acuerdo con 
los principios fundados en la Ley N° 3.460 cuando dice en su Artículo N°112 que: “EL silencio o la ambigüedad de la Administración 
frente a cuestiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa, solo mediando disposición 
expresa podrá acordarse al silencio un sentido positivo”. 
-. Que no existen otros elementos de análisis, que aporten certeza al cumplimiento del debido proceso del concurso de precios 
previo a la adjudicación del contrato, en poder del Tribunal de Cuentas Municipal. 
-. Que los considerandos de las Resoluciones N°068/2018 y N°128/2018 del DEM dicen “Que en cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por la Carta Orgánica Municipal y las Ordenanzas y Resoluciones que reglamentan la misma, el Sr. Intendente, en 
ejercicio de las potestades y obligaciones, procede al llamado del debido Concurso de Precios para la contratación de un servicio 
que permita el cumplimiento de los fines descriptos en el párrafo precedente. Por lo que se ha procedido a la invitación de 
reconocidas firmas del medio para que evalúen si poseen los medios necesarios para cumplir con los requerimientos solicitados, y 
presenten sus propuestas de cobertura del servicio, solicitando una descripción de cobertura y costo del mismo. De lo cual ha 
resultado que el costo anual del servicio hace necesaria la contratación por vía de Concurso de Precios. Que la respuesta a la 
invitación tuvo la presentación de tres (03) firmas, con las especificaciones requeridas, resultando la propuesta de la firma CODEX 
S.A., la más apta y conveniente, por aplicación de los principios administrativos de oportunidad y conveniencia” (sic.). 
-. Que el acto administrativo debe dictarse de acuerdo a las normas que regulan el procedimiento administrativo. Antes de su 
emisión debe cumplirse con los procedimientos constitucionales y legales, previstos en las disposiciones de la ley de procedimiento 
administrativo (Ley N° 3460) o en otras normas reglamentarias. 
-. Que el acto administrativo que contiene un vicio grave es pasible de nulidad (Art. 172). Los vicios graves causantes de nulidad 
que puede adolecer el acto administrativo se hallan enunciados en el art. 175, entre los cuales precisamente se establece aquél 
cuando el acto se ha dictado omitiendo el cumplimiento de algún trámite previo o sustancial (Art. 175 inc. n) y Art. 96 de la Ley 
3460). 
Por su parte, el art. 237, prescribe que los contratos administrativos se rigen por la Ley N° 3460 de Procedimiento Administrativo. 
-. Qué, por un imperativo legal corresponde en el caso el llamado a Concurso de Precios, conforme lo determina la Ordenanza 
Municipal N° 970/2017. 
-. Que, se han dictado las Resoluciones y celebrados los Contratos Administrativos con la firma CODEX S.A., omitiéndose el 
cumplimiento de la instancia relativa al llamado del Concurso de Precios previsto por la Ordenanza Municipal N° 970/2017; 
circunstancia que determina la nulidad tanto de las Resoluciones como de los Contratos referidos por adolecer con tal motivo de 
vicios graves y trascendentes que es imposible consentir, en los términos de los Arts. 96, 172, 175, sigtes. y concs. de la Ley 
Provincial N° 3460 de Procedimiento Administrativo. 
-. Que, a sus efectos será elevada la presente al Honorable Concejo Deliberante, a cuyo Cuerpo aconsejamos solicitar la nulidad 
de dichos actos y arbitrar las medidas correspondientes de acuerdo a lo normado en el Art. 182 de la Ley 3460 de Procedimiento 
Administrativo.   
Dictámen: 
DICTAMEN DEL SEÑOR PRESIDENTE CR. HORACIO JOSÉ ABRIL y del VOCAL SEGUNDO DR. ALDO JORGE VALENTINI, a 
la cuestión planteada dicen que: Qué, luego del análisis realizado y atento al reiterado incumplimiento a los requerimientos 
realizados, tendientes a reunir elementos que aporten evidencias que permitan establecer el cumplimiento al debido proceso 
administrativo, previo para la contratación de la firma CODEX S.A.. Qué, presumiendo la omisión del cumplimiento del recaudo 
legal relativo al llamado del Concurso de Precios que en el caso prescribe obligatoriamente la Ordenanza Municipal N° 970/2017, 
cuya inobservancia acarrea la nulidad tanto de las Resoluciones como de los Contratos referidos por adolecer de vicios graves y 
trascendentes que es imposible consentir, conforme las prescripciones contenidas en los Arts. 96, 172, 175, sigtes. y concs. de la 
Ley Provincial N° 3460 de Procedimiento Administrativo. 
Que, a sus efectos recomendamos al H. Concejo Deliberante, previa revisión de los antecedentes aportados, solicitar la nulidad de 
dichos actos llevados adelante por el DEM y arbitrar las medidas correspondientes de acuerdo a lo normado en el Art. 182 de la 
Ley 3460 de Procedimiento Administrativo, relacionado con las previsiones establecidas en la Carta Orgánica Municipal y 
Ordenanza Municipal citada. 
DICTAMEN DEL SEÑOR VOCAL PRIMERO CR. ALFREDO HERBERT MULLER, a la cuestión planteada dice: Que a la cuestión 
planteada, el suscripto viene por este acto a manifestar, el rechazo de la nulidad de las Resoluciones 68 y 128/2018, como de los 
contratos firmados, de acuerdo a las siguientes consideraciones.  
Que el Tribunal de Cuentas, presume la inexistencia de la documentación solicitada. Es necesario aclarar que han existido dos 
Resoluciones la Nº 068/2018 (de fecha 31 de Enero del 2018), y la Nº 128/2018, (de fecha 27 de marzo del 2018), ambas 
publicadas en el Boletín Oficial, es decir ningún interesado podrá decir que no han existido esos hechos o actos jurídicos, y con 
efecto hacia tercero.  
Es importante aclarar que todo acto ejecutoriado, debe ser emanado de un órgano competente (DEM), teniendo una causa, un 
procedimiento (Art 96), un objeto, un contenido, una motivación (en virtud de reglamentos y actos discrecionales), con ningún vicio 
de la voluntad de las partes, con un precio pactado, y con una fecha de inicio de la prestación, como una fecha de finalización.  
Como vemos todos estos principios, fueron aplicados por la Administración en la contratación de CODEX S.A. en las diferentes 
órdenes de pagos, las que se configura que el hecho jurídico fue realizado en el tiempo establecido. Esto nos lleva a denotar que 
existen pruebas invocadas en la Administración que se han cumplido con el contrato firmado oportunamente entre el DEM y la 
firma CODEX SA.  
 Esto me lleva a concluir que si ha existido o no el Concurso de precio, es un acto, con un vicio leve y por lo que es pasible de 
anulabilidad, en sus consecuencias jurídicas, tal lo establecido en el inciso h) del art 176.  
El art 176 de la Ley 3460, en su inciso h) dice que “Cuando no se haya dado fiel y completo cumplimiento a otro u otros requisitos 
establecidos por esta ley para el acto jurídico ejecutorio…”  
Esta por mas decir que el acto ejecutoriado, ha dado y se ha cumplido en tiempo y forma, ya sea en el objeto, en el precio y en el 
tiempo, y fue publicado en tiempo en el Boletín Oficial de la ciudad de Gobernador Virasoro (Provincia de Corrientes), hasta podría 
decir que la motivación de los demás miembros de este Tribunal, a la cuestión planteada se ha vuelto abstracta, al momento de 
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esta resolución, por lo que NO acompaño en el voto a los demás miembros de este Tribunal de Cuentas, por los argumentos 
expuestos 
POR TODO ELLO: Este Tribunal de Cuentas por mayoría de sus miembros, de acuerdo a lo previsto por el Artículo N°336 de Carta 
Orgánica Municipal 
RESUELVE:  
1. Sugerir la declaración de nulidad de los actos administrativos individualizados como las Resoluciones (DEM) N°068/2018 
del 31 de enero de 2018 y N°128/2018 del 27 de marzo de 2018. 
2. Arbitrar las medidas correspondientes de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 182 de la Ley 3460 de Procedimiento 
Administrativo, Carta Orgánica Municipal y Ordenanza Municipal N° 970/2017, determinar el establecimiento de las 
responsabilidades administrativas por la inobservancia de las normas que dan el marco legal al cumplimiento de los procesos de 
contratación mediante concursos de precios.  
3. Notifíquese, Regístrese, Publíquese.  

Gdor. Virasoro Ctes, 23 Agosto de 2019.- 
 

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

RESOLUCIÓN N°019/19. 
VISTOS:  
La Carta Orgánica Municipal, que en su art. 320 establece que el Tribunal de Cuentas Municipal es el Órgano de Control externo y 
Fiscalización de la Hacienda Pública, que posee autonomía funcional y autarquía financiera y goza de plena independencia frente a 
los poderes del estado y, las atribuciones conferidas  en los artículos N° 338, inc. c), d), l), n), y p), N° 339 y N° 341, y los presentes 
autos Resolución N°078/2019, referida a la adjudicación de la compra por la modalidad de concurso de precios de un tractor 
HANOMAG 845a 4x4 por la suma de $ 1.855.200 a la firma VALTRA AGROFOREST S.A., del 19 de febrero de 2019.  
 
CONSIDERANDO:  
-. Que por nota N°044/2019, del 14 de Mayo de 2019, dirigida por éste Tribunal al Departamento Ejecutivo Municipal, donde se 
solicita la documental de la que surgen las distintas empresas invitadas a concursar, las ofertas recibidas y copia del contrato de 
adjudicación a la empresa VALTRA AGROFOREST S.A. 
-. Que por nota N°053/2019, del 4 de Junio de 2019, éste Tribunal REITERA la solicitud realizada por Nota 044/2019 al 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
-. Que por nota N°060/2019, del 5 de Junio de 2019, dirigida por éste Tribunal al Presidente del Honorable Concejo Deliberante, se 
solicita copia certificada de la Ordenanza, en caso de existir, que autoriza el contrato firmado por el D.E.M. y la Firma VALTRA 
AGROFOREST S.A. Nota ésta que hasta el presente no ha merecido respuesta alguna. 
-. Que el día 03/09/2019 se ha recepcionado por parte de la Administración Municipal dos presupuestos, uno de la firma 
“AGROCHACO SRL” por el importe de $ 2.302.289,60 por la adquisición de un tractor Massey Ferguson 4283 STD 4x4, motor 
Perkins1104A, 94 hp SAE, 12 marchas de avance y 4 retroceso, etc. y el segundo por parte de la empresa “VALTRA 
AGROFOREST S.A.” por la suma de contado U$S 41.741 y U$S 46.380, con entrega del 40% y saldo 60% en once cuotas iguales 
y consecutivas en pesos, por un tractor Hanomag 854A.  
-. Que el art. 154 de la COM, prescribe que hasta tanto no se dicte la Ordenanza que regule todo lo relativo a los actos 
administrativos y a la actuación de la administración pública, la misma deberá sujetarse a las leyes provinciales vigentes en la 
materia o sea la Ley Provincial N° 3460 de Procedimiento Administrativo. 
-. Que la Carta Orgánica Municipal prescribe en el Art. 248 que en todas las contrataciones y adquisiciones el Gobierno Municipal 
se regirá por la Ordenanza que se dicte en la materia y supletoriamente por la Ley N° 5.571 de la Administración Financiera y de 
los Sistemas de Control, Contrataciones y Administración de los Bienes del Sector Público de la Provincia y demás normas 
modificatorias y complementarias. 
-. Que, el Reglamento de Contrataciones de la Provincia de Corrientes, Decreto N° 3056/04, modificado mediante el Decreto N° 
406/05, establece taxativamente en su art. 94, que en la tramitación de los Concursos de Precios deberá acreditarse expresamente 
haber solicitado cotizaciones a tres (03) firmas del ramo comercial como mínimo y que en los Concursos de Precios se entenderá 
por oferta más conveniente a aquella de menor precio. 
-. Que, las normas y preceptos allí establecidos disponen reglas que deben respetarse. Surjan ellas de Leyes, Decretos u 
Ordenanzas y que, una vez instauradas, son de cumplimiento obligatorio. Las reglas del Concurso de Precios indican que deberá 
acreditarse expresamente haber solicitado cotizaciones a tres (03) firmas del ramo comercial como mínimo; si no lo hace habrá 
violado una regla. Puede entenderse las reglas como indicaciones que señalan la manera en que se debe desarrollar algo. Los 
Concursos de Precios, en este sentido, tienen reglas que la Administración Municipal debe respetar; de lo contario será 
sancionada.     
-. Que no existen otros elementos de análisis, que aporten certeza al cumplimiento en debida forma del proceso del concurso de 
precios previo a la adjudicación del contrato, en poder del Tribunal de Cuentas Municipal. 
-. Que los Vistos y Considerandos de la Resolución N°078/2019 del D.E.M. dice “…Que a tales fines y efectos, se llevó adelante un 
Concurso de Precios conforme los términos de la normativa expresada en el Visto (C.O.M. y Ordenanza N°1016/18), para la 
adquisición de un tractor Hanomag 845A, 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., …” (sic.). 
-. Que, en función de la documental referenciada ha sido posible verificar por parte de este Tribunal de Cuentas Municipal el 
incumplimiento de los recaudos que prescriben las normas relativas en la tramitación del Concurso de Precios. 
-. Que el acto administrativo debe dictarse de acuerdo a las normas que regulan el procedimiento administrativo. Antes de su 
emisión debe cumplirse con los procedimientos constitucionales y legales, previstos en las disposiciones de la ley de procedimiento 
administrativo (Ley N° 3460) o en otras normas reglamentarias. 
-. Que el acto administrativo que contiene un vicio grave es pasible de nulidad (Art. 172). Los vicios graves causantes de nulidad 
que puede adolecer el acto administrativo se hallan enunciados en el art. 175, entre los cuales precisamente se establece aquél 
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cuando el acto se ha dictado omitiendo el cumplimiento de algún trámite previo o sustancial (Art. 175 inc. n) y Art. 96 de la Ley 
3460). 
Por su parte, el art. 237, prescribe que los contratos administrativos se rigen por la Ley N° 3460 de Procedimiento Administrativo. 
-. Que, se ha dictado la Resolución y celebrado el Contrato Administrativo con la firma VALTRA AGROFOREST S.A., omitiéndose 
el cumplimiento de los recaudos exigidos por las normas que regulan la instancia relativa al llamado del Concurso de Precios 
previsto por la Ordenanza Municipal N° 1016/18; circunstancia que determina la nulidad tanto de la Resolución como del Contrato 
referido por adolecer con tal motivo de vicios graves y trascendentes que es imposible consentir, en los términos de los Arts. 96, 
172, 175, sigtes. y concs. de la Ley Provincial N° 3460 de Procedimiento Administrativo. 
-. Que, convalidar lo actuado por la Administración Municipal sentaría un precedente negativo el cual en el futuro cualquier otra 
administración podría echar mano para justificar incumplimientos a las normas legales como el del presente. 
-. Que, a sus efectos será elevada la presente al Honorable Concejo Deliberante, a cuyo Cuerpo aconsejamos solicitar la nulidad 
de dichos actos y arbitrar las medidas correspondientes de acuerdo a lo normado en el Art. 182 de la Ley 3460 de Procedimiento 
Administrativo.   
Dictámen: 
DICTAMEN DEL SEÑOR PRESIDENTE CR. HORACIO JOSÉ ABRIL y del VOCAL SEGUNDO DR. ALDO JORGE VALENTINI, a 
la cuestión planteada dicen: Qué, habiéndose omitido el cumplimiento de los recaudos legales exigidos por las normas legales que 
reglamentan el llamado del Concurso de Precios, que en el caso prescribe obligatoriamente su realización la Ordenanza Municipal 
N° 1016/18, en la forma y con los recaudos prescriptos por la normas antes citadas, cuya inobservancia acarrea la nulidad tanto de 
la Resolución como del Contrato referido por adolecer de vicios graves y trascendentes que es imposible consentir, conforme las 
prescripciones contenidas en los Arts. 96, 172, 175, sigtes. y concs. de la Ley Provincial N° 3460 de Procedimiento Administrativo. 
Que, a sus efectos recomendamos al H. Concejo Deliberante, previa revisión de los antecedentes aportados, solicitar la nulidad de 
dichos actos llevados adelante por el DEM y arbitrar las medidas correspondientes de acuerdo a lo normado en el Art. 182 de la 
Ley 3460 de Procedimiento Administrativo, relacionado con las previsiones establecidas en la Carta Orgánica Municipal y 
Ordenanza Municipal citada. 
DICTAMEN DEL SEÑOR VOCAL PRIMERO CR. ALFREDO HERBERT MULLER, a la cuestión planteada dicen que: 
Que vistos la solicitud de nulidad por los miembros preopinantes del Tribunal de Cuentas de la ciudad de Gobernador Virasoro ( 
Provincia de Corrientes), me opongo a dicha solicitud, y el rechazo categórico, en base a los siguientes argumentos:  
En primer lugar los preopinantes, manifiestan en su Dictamen que se han omitido el cumplimiento de los recaudos legales, pero por 
otro lado manifiestan que han existido otros presupuestos, pero no han llegado a los recaudos totales de dicha norma y/o regla. 
Desde mi humilde opinión considero como argumento de mi oposición, que la conducta reprochable, sería que una causa leve, 
prescripta en el Art 171 de la Ley 3460, y que sus consecuencias jurídicas están establecidas en el Art 170 inciso a) de dicha ley. 
Es importante destacar que dicho acto administrativo, podrá ser saneado, de acuerdo a lo establecido en el art. 185 de la misma 
ley u ordenamiento jurídico.  
En segundo lugar, vemos que de los dos oferentes, que contestaron en tiempo y forma, se ha elegido la más conveniente, tal lo 
establecido en la Ley 5571 de Administración Financiera, por el Decreto 3056/04 modificado por el Decreto 406/05, art 94 del 
Reglamento de Contrataciones de la Provincia de Corrientes. 
Por lo expuesto, rechazo la Nulidad de los actos Administrativo atacados en la presente Resolución, como así también rechazo que 
se anulé tal lo establecido en al Art 182 de la Ley 3460.POR TODO ELLO: Este Tribunal de Cuentas por mayoría de sus miembros, 
de acuerdo a lo previsto por el Artículo N°336 de Carta Orgánica Municipal 
RESUELVE:  
1. Sugerir sea declarado nulo el acto administrativo originado en la Resolución (D.E.M.) N°078/2019 del 19 de febrero de 
2019. 
2. Arbitrar las medidas correspondientes de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 182 de la Ley 3460 de Procedimiento 
Administrativo, Carta Orgánica Municipal y Ordenanza Municipal N° 970/2017, determinar el establecimiento de las 
responsabilidades administrativas por la inobservancia de las normas que dan el marco legal al cumplimiento de los procesos de 
contratación mediante concursos de precios. 
3. Notifíquese, Regístrese, Publíquese.  

Gdor. Virasoro Ctes, 09 Septiembre de 2019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN N°020/19. 

VISTOS: 
La Carta Orgánica Municipal, que en su art. 320 establece que el Tribunal de Cuentas Municipal es el Órgano de Control externo y 
Fiscalización de la Hacienda Pública, que posee autonomía funcional y autarquía financiera y goza de plena independencia frente a 
los poderes del estado y, las atribuciones conferidas  en los artículos N° 338, inc. c), d), l), n), y p), N° 339 y N° 341, y los presentes 
autos Resolución N°083/2019, referida a la adjudicación de la compra por la modalidad de concurso de precios de columnas de 
para alumbrado público por la suma total de $3.205.000 a la firma CARLOS EMIR FAGUNDEZ., del 21 de febrero de 2019.  
CONSIDERANDO:  
-. Que por nota N°045/2019, del 14 de Mayo de 2019, dirigida por éste Tribunal al Departamento Ejecutivo Municipal, donde se 
solicita la documental de la que surgen las distintas empresas invitadas a concursar, las ofertas recibidas y copia del contrato de 
adjudicación a la empresa CARLOS EMIR FAGUNDEZ 
-. Que por nota N°054/2019, del 4 de Junio de 2019, éste Tribunal REITERA la solicitud realizada por Nota 045/2019 al 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
-. Que por nota N°058/2019, del 5 de Junio de 2019, dirigida por éste Tribunal al Presidente del Honorable Concejo Deliberante, se 
solicita copia certificada de la Ordenanza, en caso de existir, que autoriza el contrato firmado por el D.E.M. y la Firma CARLOS 
EMIR FAGUNDEZ. Nota ésta que a la fecha no ha obtenido respuesta. 
-. Que el día 03/09/2019 se ha recepcionado por parte de la Administración Municipal dos presupuestos, uno de la firma NEALED 
SRL por el importe de $ 3.525.500 y el segundo por parte de la empresa FAGUNDEZ E HIJOS por el monto de 3.205.000. 
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-. Que el art. 154 de la COM, prescribe que hasta tanto no se dicte la Ordenanza que regule todo lo relativo a los actos 
administrativos y a la actuación de la administración pública, la misma deberá sujetarse a las leyes provinciales vigentes en la 
materia o sea la Ley Provincial N° 3460 de Procedimiento Administrativo. 
-. Que la Carta Orgánica Municipal prescribe en el Art. 248 que en todas las contrataciones y adquisiciones el Gobierno Municipal 
se regirá por la Ordenanza que se dicte en la materia y supletoriamente por la Ley N° 5.571 de la Administración Financiera y de 
los Sistemas de Control, Contrataciones y Administración de los Bienes del Sector Público de la Provincia y demás normas 
modificatorias y complementarias. 
-. Que, el Reglamento de Contrataciones de la Provincia de Corrientes, Decreto N° 3056/04, modificado mediante el Decreto N° 
406/05, establece taxativamente en su art. 94, que en la tramitación de los Concursos de Precios deberá acreditarse expresamente 
haber solicitado cotizaciones a tres (03) firmas del ramo comercial como mínimo y que en los Concursos de Precios se entenderá 
por oferta más conveniente a aquella de menor precio. 
-. Que, las normas y preceptos allí establecidos disponen reglas que deben respetarse. Surjan ellas de Leyes, Decretos u 
Ordenanzas y que, una vez instauradas, son de cumplimiento obligatorio. Las reglas del Concurso de Precios indican que deberá 
acreditarse expresamente haber solicitado cotizaciones a tres (03) firmas del ramo comercial como mínimo; si no lo hace habrá 
violado una regla. Puede entenderse las reglas como indicaciones que señalan la manera en que se debe desarrollar algo. Los 
Concursos de Precios, en este sentido, tienen reglas que la Administración Municipal debe respetar; de lo contario será 
sancionada.     
-. Que no existen otros elementos de análisis, que aporten certeza al cumplimiento en debida forma del proceso del concurso de 
precios previo a la adjudicación del contrato, en poder del Tribunal de Cuentas Municipal. 
-. Que los Vistos y Considerandos de la Resolución N°083/2019 del D.E.M. dice “…Que la Ordenanza N°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 CARLOS EMIR FAGUNDEZ, …” (sic.).  
-. Que, en función de la documental referenciada ha sido posible verificar por parte de este Tribunal de Cuentas Municipal el 
incumplimiento de los recaudos que prescriben las normas relativas en la tramitación del Concurso de Precios. 
 -. Que el acto administrativo debe dictarse de acuerdo a las normas que regulan el procedimiento administrativo. Antes de su 
emisión debe cumplirse con los procedimientos constitucionales y legales, previstos en las disposiciones de la ley de procedimiento 
administrativo (Ley N° 3460) o en otras normas reglamentarias. 
-. Que el acto administrativo que contiene un vicio grave es pasible de nulidad (Art. 172). Los vicios graves causantes de nulidad 
que puede adolecer el acto administrativo se hallan enunciados en el art. 175, entre los cuales precisamente se establece aquél 
cuando el acto se ha dictado omitiendo el cumplimiento de algún trámite previo o sustancial (Art. 175 inc. n) y Art. 96 de la Ley 
3460). 
Por su parte, el art. 237, prescribe que los contratos administrativos se rigen por la Ley N° 3460 de Procedimiento Administrativo. 
-. Que, se ha dictado la Resolución y celebrado el Contrato Administrativo con la firma de titularidad de CARLOS EMIR 
FAGUNDEZ, omitiéndose el cumplimiento de los recaudos exigidos por las normas que regulan la instancia relativa al llamado del 
Concurso de Precios previsto por la Ordenanza Municipal N° 1016/18; circunstancia que determina la nulidad tanto de la 
Resolución como del Contrato referido por adolecer con tal motivo de vicios graves y trascendentes que es imposible consentir, en 
los términos de los Arts. 96, 172, 175, sigtes. y concs. de la Ley Provincial N° 3460 de Procedimiento Administrativo. 
-. Que, convalidar lo actuado por la Administración Municipal sentaría un precedente negativo el cual en el futuro cualquier otra 
administración podría echar mano para justificar incumplimientos a las normas legales como el del presente. 
-. Que, a sus efectos será elevada la presente al Honorable Concejo Deliberante, a cuyo Cuerpo aconsejamos solicitar la nulidad 
de dichos actos y arbitrar las medidas correspondientes de acuerdo a lo normado en el Art. 182 de la Ley 3460 de Procedimiento 
Administrativo.   
 
Dictámen: 
DICTAMEN DEL SEÑOR PRESIDENTE CR. HORACIO JOSÉ ABRIL y del VOCAL SEGUNDO DR. ALDO JORGE VALENTINI, a 
la cuestión planteada dicen que: Qué, habiéndose omitido el cumplimiento de los recaudos legales exigidos por las normas legales 
que reglamentan el llamado del Concurso de Precios, que en el caso prescribe obligatoriamente la Ordenanza Municipal N° 
1016/18, cuya inobservancia acarrea la nulidad tanto de la Resolución como del Contrato referido por adolecer de vicios graves y 
trascendentes que es imposible consentir, conforme las prescripciones contenidas en los Arts. 96, 172, 175, sigtes. y concs. de la 
Ley Provincial N° 3460 de Procedimiento Administrativo. 
Que, a sus efectos recomendamos al H. Concejo Deliberante, previa revisión de los antecedentes aportados, solicitar la nulidad de 
dichos actos llevados adelante por el DEM y arbitrar las medidas correspondientes de acuerdo a lo normado en el Art. 182 de la 
Ley 3460 de Procedimiento Administrativo, relacionado con las previsiones establecidas en la Carta Orgánica Municipal y 
Ordenanza Municipal citada. 
 
DICTAMEN DEL SEÑOR VOCAL PRIMERO CR. ALFREDO HERBERT MULLER, a la cuestión planteada dice que: Que vistos la 
solicitud de nulidad por los miembros preopinantes del Tribunal de Cuentas de la ciudad de Gobernador Virasoro ( Provincia de 
Corrientes), me opongo a dicha solicitud, y el rechazo categórico, en base a los siguientes argumentos:  
En primer lugar los preopinantes, manifiestan en su Dictamen que se han omitido el cumplimiento de los recaudos legales, pero por 
otro lado manifiestan que han existido otros presupuestos, pero no han llegado a los recaudos totales de dicha norma y/o regla. 
Desde mi humilde opinión considero como argumento de mi oposición, que la conducta reprochable, sería que una causa leve, 
prescripta en el Art 171 de la Ley 3460, y que sus consecuencias jurídicas están establecidas en el Art 170 inciso a) de dicha ley. 
Es importante destacar que dicho acto administrativo, podrá ser saneado, de acuerdo a lo establecido en el art. 185 de la misma 
ley u ordenamiento jurídico.  
En segundo lugar, vemos que de los dos oferentes, que contestaron en tiempo y forma, se ha elegido la más conveniente, tal lo 
establecido en la Ley 5571 de Administración Financiera, por el Decreto 3056/04 modificado por el Decreto 406/05, art 94 del 
Reglamento de Contrataciones de la Provincia de Corrientes.  
Por lo expuesto, rechazo la Nulidad de los actos Administrativo atacados en la presente Resolución, como así también rechazo que 
se anulé tal lo establecido en al Art 182 de la Ley 3460.  
POR TODO ELLO: Este Tribunal de Cuentas por mayoría de sus miembros, de acuerdo a lo previsto por el Artículo N°336 de Carta 
Orgánica Municipal 
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RESUELVE:  
1. Sugerir sea declarado nulo el acto administrativo originado en la Resolución (D.E.M.) N°083/2019 del 21 de febrero de 
2019. 
2. Arbitrar las medidas correspondientes de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 182 de la Ley 3460 de Procedimiento 
Administrativo, Carta Orgánica Municipal y Ordenanza Municipal N° 970/2017, determinar el establecimiento de las 
responsabilidades administrativas por la inobservancia de las normas que dan el marco legal al cumplimiento de los procesos de 
contratación mediante concursos de precios.  
3. Notifíquese, Regístrese, Publíquese.  

Gdor. Virasoro Ctes, 09 Septiembre de 2019.- 
 

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

RESOLUCIÓN N° 021/19. 
VISTOS:  
La Carta Orgánica Municipal, que en su art. 320 establece que el Tribunal de Cuentas Municipal es el Órgano de Control externo y 
Fiscalización de la Hacienda Pública, que posee autonomía funcional y autarquía financiera y goza de plena independencia frente a 
los poderes del estado y, las atribuciones conferidas  en los artículos N° 338, inc. c), d), l), n), y p), N° 339 y N° 341, y los presentes 
autos Resolución N°093/2019, referida a la adjudicación de la compra por la modalidad de concurso de precios para el entoscado 
de calles por la suma total de $3.250.000 a la firma EXCAVACIONES PASTORI S.R.L.., del 25 de febrero de 2019.  
CONSIDERANDO:  
-. Que por nota N°046/2019, del 15 de Mayo de 2019, dirigida por éste Tribunal al Departamento Ejecutivo Municipal, donde se 
solicita la documental de la que surgen las distintas empresas invitadas a concursar, las ofertas recibidas y copia del contrato de 
adjudicación a la empresa EXCAVACIONES PASTORI S.R.L. 
-. Que por nota N°055/2019, del 4 de Junio de 2019, éste Tribunal REITERA la solicitud realizada por Nota 046/2019 al 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
-. Que por nota N°059/2019, del 5 de Junio de 2019, dirigida por éste Tribunal al Presidente del Honorable Concejo Deliberante, se 
solicita copia certificada de la Ordenanza, en caso de existir, que autoriza el contrato firmado por el D.E.M. y la Firma 
EXCAVACIONES PASTORI S.R.L. Nota ésta que a la fecha no ha merecido respuesta alguna.  
-. Que el día 03/09/2019 se ha recepcionado por parte de la Administración Municipal dos presupuestos, uno de la firma 
“FORESTAL DOÑA NELIDA SRL” por el importe de $ 70.000, por cada 100 mts. lineal de entoscado y el segundo por parte de la 
empresa EXCAVACIONES PASTORI S.R.L. por la suma de $ 65.000, por cuadra de entoscado, sin incluir en ambos la materia 
prima.  
-. Que el art. 154 de la COM, prescribe que hasta tanto no se dicte la Ordenanza que regule todo lo relativo a los actos 
administrativos y a la actuación de la administración pública, la misma deberá sujetarse a las leyes provinciales vigentes en la 
materia o sea la Ley Provincial N° 3460 de Procedimiento Administrativo. 
-. Que la Carta Orgánica Municipal prescribe en el Art. 248 que en todas las contrataciones y adquisiciones el Gobierno Municipal 
se regirá por la Ordenanza que se dicte en la materia y supletoriamente por la Ley N° 5.571 de la Administración Financiera y de 
los Sistemas de Control, Contrataciones y Administración de los Bienes del Sector Público de la Provincia y demás normas 
modificatorias y complementarias. 
-. Que, el Reglamento de Contrataciones de la Provincia de Corrientes, Decreto N° 3056/04, modificado mediante el Decreto N° 
406/05, establece taxativamente en su art. 94, que en la tramitación de los Concursos de Precios deberá acreditarse expresamente 
haber solicitado cotizaciones a tres (03) firmas del ramo comercial como mínimo y que en los Concursos de Precios se entenderá 
por oferta más conveniente a aquella de menor precio. 
-. Que, las normas y preceptos allí establecidos disponen reglas que deben respetarse. Surjan ellas de Leyes, Decretos u 
Ordenanzas y que, una vez instauradas, son de cumplimiento obligatorio. Las reglas del Concurso de Precios indican que deberá 
acreditarse expresamente haber solicitado cotizaciones a tres (03) firmas del ramo comercial como mínimo; si no lo hace habrá 
violado una regla. Puede entenderse las reglas como indicaciones que señalan la manera en que se debe desarrollar algo. Los 
Concursos de Precios, en este sentido, tienen reglas que la Administración Municipal debe respetar; de lo contario será 
sancionada.     
-. Que no existen otros elementos de análisis, que aporten certeza al cumplimiento en debida forma del proceso del concurso de 
precios previo a la adjudicación del contrato, en poder del Tribunal de Cuentas Municipal. 
-. Que los Vistos y Considerandos de la Resolución N°093/2019 del D.E.M. dice “…Que la Ordenanza N°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 EXCAVACIONES PASTORI S.R.L., …” (sic.). 
-. Que, en función de la documental referenciada ha sido posible verificar por parte de este Tribunal de Cuentas Municipal el 
incumplimiento de los recaudos que prescriben las normas relativas en la tramitación del Concurso de Precios. 
-. Que el acto administrativo debe dictarse de acuerdo a las normas que regulan el procedimiento administrativo. Antes de su 
emisión debe cumplirse con los procedimientos constitucionales y legales, previstos en las disposiciones de la ley de procedimiento 
administrativo (Ley N° 3460) o en otras normas reglamentarias. 
-. Que el acto administrativo que contiene un vicio grave es pasible de nulidad (Art. 172). Los vicios graves causantes de nulidad 
que puede adolecer el acto administrativo se hallan enunciados en el art. 175, entre los cuales precisamente se establece aquél 
cuando el acto se ha dictado omitiendo el cumplimiento de algún trámite previo o sustancial (Art. 175 inc. n) y Art. 96 de la Ley 
3460). 
Por su parte, el art. 237, prescribe que los contratos administrativos se rigen por la Ley N° 3460 de Procedimiento Administrativo. 
-. Que, se ha dictado la Resolución y celebrado el Contrato Administrativo con la firma EXCAVACIONES PASTORI S.R.L., 
omitiéndose el cumplimiento de los recaudos exigidos por las normas que regulan la instancia relativa al llamado del Concurso de 
Precios previsto por la Ordenanza Municipal N° 1016/18; circunstancia que determina la nulidad tanto de la Resolución como del 
Contrato referido por adolecer con tal motivo de vicios graves y trascendentes que es imposible consentir, en los términos de los 
Arts. 96, 172, 175, sigtes. y concs. de la Ley Provincial N° 3460 de Procedimiento Administrativo. 
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-. Que, convalidar lo actuado por la Administración Municipal sentaría un precedente negativo el cual en el futuro cualquier otra 
administración podría echar mano para justificar incumplimientos a las normas legales como el del presente. 
-. Que, a sus efectos será elevada la presente al Honorable Concejo Deliberante, a cuyo Cuerpo aconsejamos solicitar la nulidad 
de dichos actos y arbitrar las medidas correspondientes de acuerdo a lo normado en el Art. 182 de la Ley 3460 de Procedimiento 
Administrativo.   
Dictámen: 
DICTAMEN DEL SEÑOR PRESIDENTE CR. HORACIO JOSÉ ABRIL y del VOCAL SEGUNDO DR. ALDO JORGE VALENTINI, a 
la cuestión planteada dicen: Qué, habiéndose omitido el cumplimiento de los recaudos legales exigidos por las normas legales que 
reglamentan el llamado del Concurso de Precios, que en el caso prescribe obligatoriamente su realización la Ordenanza Municipal 
N° 1016/18, cuya inobservancia acarrea la nulidad tanto de la Resolución como del Contrato referido por adolecer de vicios graves 
y trascendentes que es imposible consentir, conforme las prescripciones contenidas en los Arts. 96, 172, 175, sigtes. y concs. de la 
Ley Provincial N° 3460 de Procedimiento Administrativo. 
Que, a sus efectos recomendamos al H. Concejo Deliberante, previa revisión de los antecedentes aportados, solicitar la nulidad de 
dichos actos llevados adelante por el DEM y arbitrar las medidas correspondientes de acuerdo a lo normado en el Art. 182 de la 
Ley 3460 de Procedimiento Administrativo, relacionado con las previsiones establecidas en la Carta Orgánica Municipal y 
Ordenanza Municipal citada. 
DICTAMEN DEL SEÑOR VOCAL PRIMERO CR. ALFREDO HERBERT MULLER, a la cuestión planteada dicen que: 
Que vistos la solicitud de nulidad por los miembros preopinantes del Tribunal de Cuentas de la ciudad de Gobernador Virasoro ( 
Provincia de Corrientes), me opongo a dicha solicitud, y el rechazo categórico, en base a los siguientes argumentos:  
En primer lugar los preopinantes, manifiestan en su Dictamen que se han omitido el cumplimiento de los recaudos legales, pero por 
otro lado manifiestan que han existido otros presupuestos, pero no han llegado a los recaudos totales de dicha norma y/o regla. 
Desde mi humilde opinión considero como argumento de mi oposición, que la conducta reprochable, sería que una causa leve, 
prescripta en el Art 171 de la Ley 3460, y que sus consecuencias jurídicas están establecidas en el Art 170 inciso a) de dicha ley. 
Es importante destacar que dicho acto administrativo, podrá ser saneado, de acuerdo a lo establecido en el art. 185 de la misma 
ley u ordenamiento jurídico.  
En segundo lugar, vemos que de los dos oferentes, que contestaron en tiempo y forma, se ha elegido la más conveniente, tal lo 
establecido en la Ley 5571 de Administración Financiera, por el Decreto 3056/04 modificado por el Decreto 406/05, art 94 del 
Reglamento de Contrataciones de la Provincia de Corrientes. 
Por lo expuesto, rechazo la Nulidad de los actos Administrativo atacados en la presente Resolución, como así también rechazo que 
se anulé tal lo establecido en al Art 182 de la Ley 3460. 
POR TODO ELLO: Este Tribunal de Cuentas por mayoría de sus miembros, de acuerdo a lo previsto por el Artículo N°336 de Carta 
Orgánica Municipal 
RESUELVE:  
1. Sugerir sea declarado nulo el acto administrativo originado en la Resolución (D.E.M.) N°093/2019 del 25 de febrero de 
2019. 
2. Arbitrar las medidas correspondientes de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 182 de la Ley 3460 de Procedimiento 
Administrativo, Carta Orgánica Municipal y Ordenanza Municipal N° 970/2017, determinar el establecimiento de las 
responsabilidades administrativas por la inobservancia de las normas que dan el marco legal al cumplimiento de los procesos de 
contratación mediante concursos de precios. 
3. Notifíquese, Regístrese, Publíquese.  

Gdor. Virasoro Ctes, 09 de Septiembre de 2019.- 
 

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

RESOLUCIÓN Nº 025/2019 
VISTOS 
Que los autos Expediente Nº 219/19 “Hogar de Ancianos “MADRE TERESA” s/ Rendición de Cuentas del Mes de Octubre de 
2018”, y 
 
CONSIDERANDO 
Que se recibe Nota presentada por el Hogar de Ancianos “Madre Teresa”, de fecha 18 de Septiembre de 2019, Asunto: Rendición 
de Cuentas Mes Octubre de 2018, del Subsidio del Mes de Octubre 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 
Septiembre de 2019, bajo el Nº 091/19. 
Que adjunta Orden de Pago N° 201900004043, asiento Nº 0000064100, de fecha 03 de Septiembre de 2019, correspondiente a la 
Municipalidad de Gobernador Virasoro (Corrientes), Cheque Nº 27469655 (fs. 02), imputado a la Cuenta Corriente N° 131211/006, 
a nombre de la Sra. Rosa Gómez, CUIT/CUIL 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° 201900004043 (fs. 03), la individualización de la persona 
física o jurídica (nombre, apellido y DNI y/o razón social) que recepcionó el valor emitido por la Administración Municipal, ni la 
orden de pago referida ha sido suscripta (firmada) al pié para que quede 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 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. 12, 
donde se acredita en principio el uso del importe percibido por la institución. 
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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 OCTUBRE 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), 26 de Septiembre de 2019.- 
Que acompaña a la presentación Facturas foliadas de 04 al 12.- 
 

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

 
CERTIFICACIÓN DE APORTE NO REINTEGRABLE 

RESOLUCIÓN N° 026/19 
 

Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Corrientes 
CUIT: 30-70761386-2 
25 de Mayo 730 
Ciudad de Corrientes. 

El Honorable Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Gob. Virasoro, a pedido del D.E.M., 
representado por la Sr. Intendente Licenciado Emiliano Fernández Recalde y de la Cdora. Cristina Alicia Elegeda, Secretario de 
Economía y Finanzas, mediante Nota 044/2019, ingresada el 28/08/2019, Inicialado como Expediente Nº 218/19,  y para su 
presentación ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Corrientes, se emite la presente certificación conforme con 
lo dispuesto por las normas incluidas en la sección VI de la R.T. Nº 37 de la F.A.C.P.C.E.  

La presente “Certificación” no constituye una auditoría o revisión de estados contables, ni otro encargo 
de aseguramiento.  

Los procedimientos detallados a continuación han sido aplicados sobre los registros y documentación 
que fueron suministrados por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).  
 
Información suministrada (en copia): 
-Decreto N° 1155, de fecha 19 de Mayo de 2017.- firmada por el CP José Vaz Torres en calidad de Ministro de Hacienda y 
Finanzas de la Provincia de Corrientes, y el Dr. Horacio Ricardo Colombi, Gobernador de la Provincia de Corrientes, Expte Nº 125-
00023-2017. 
-Resolución N° 1331/2017 Incorporación al presupuesto 2017. 
-Comprobante de Contabilidad del gasto comprobante Nº 3131. 
-Fotocopia de ingreso en Extracto Bancario, de fecha 17/02/2017 por $ 150.000.- (Pesos Cientos Cincuenta Mil.-), hoja 11 del 
extracto bancario.  
La tarea profesional se limitó únicamente a cotejar y examinar la documentación respaldatoria de la información incluida en la 
declaración mencionada en el párrafo precedente surgiendo: 
-Que por Norma legal: Decreto Provincial N° 1155 fecha 19 de Mayo de 2017. 
Se concede un aporte no reintegrable para la Municipalidad de Gob. Virasoro de pesos CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-), 
como apoyo económico para atender gastos de limpieza, corte de pasto y fumigación de escuelas,  y documentada rendición ante 
el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Corrientes. 
-Que por Resolución Municipal, N° 1331/2017 la Municipalidad de Gob. Virasoro “Adhiere” a la misma. 
-Que consta Comprobante de Contabilidad de Gasto.- 
-Que por Extracto Bancario, Bco. De Corrientes Cta. recaudadora 131211, perteneciente a la Municipalidad de Gobernador 
Virasoro (Corrientes), con fecha 17/02/2017 por $ 150.000.- se verifica transferencia y/o acreditación recibida por la Tesorería 
General de la Provincia de Corrientes. 
-Que se adjunta la siguientes Facturas de gastos y/o erogaciones realizadas: 
- Factura B-0002-00000044, Razón Social: Leo Pascual por $ 35.929.- de fecha 30/11/2017. CUIT Nº 20-16338670-5. 
-Factura B-0002-00000041, Razón Social Leo Pascual por $  65.307.- de fecha 21/11/2017. CUIT Nº 20-16338670-5. 
- Factura B-0002-00000362, Razón Social Servicios Valentín, de Lucero Leonardo Matías, por $ 49047.32.-de fecha 06/12/2017. 
CUIT Nº 20-25537477-0 
Se han verificado la Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos, como la fecha de vencimientos de los 
formularios aportados   
La diferencia de gastos erogados fue abonada con fondos Oficiales de la Municipalidad de Gobernador Virasoro (Provincia de 
Corrientes), que asciende a la suma de $283,32.- (Pesos Doscientos ochenta y tres con 32/100). 
-Que en la presentación de la documentación, no se encuentra agregada las Órdenes de Pago de las facturas presentadas, por lo 
que no se pudo verificar a favor de quien/quienes salió el correspondiente pago, de las facturas presentadas. 
- Que en la presentación además no se presentaron el detalle de los extractos bancarios, en la que surge el pago de cada una de 
las facturas presentadas, como así también el detalle de cada uno de los cheques emitidos. 
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 -Que no hay más documentación disponible para cotejar. 
Sobre la base de las tareas descriptas, certificamos que la información presentada en copia en el párrafo “Información 
Suministrada”, concuerda con la documentación respaldatoria del informe mensual correspondiente y registros contables 
señalados en el párrafo precedente. 
 

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

 
RESOLUCIÓN N° 027/19. 

VISTOS:  
La Carta Orgánica Municipal, que en sus art. 320 establece que el Tribunal de Cuentas municipal es el Órgano de Control externo y 
Fiscalización de la Hacienda Pública, que posee autonomía funcional y autarquía financiera y goza de plena independencia frente a 
los poderes del estado y, las atribuciones conferidas  en los artículos Nro. 338, inc. c), d), f) y n) y, N°339 y N°341, las Notas 
N°074/19 del 9 de septiembre de 2019 y su reiteratorio Nota N°077/19 del 1 de Octubre de 2019, sobre solicitud de documentación 
que acredite el pago de la ART de los períodos de Mayo, Junio y Julio 2019, y la respuesta a nuestra Nota N°084/19 solicitando 
información a Prevención ART.  
CONSIDERANDO:  
-. Que por nota N°074/2019, del 9 de Septiembre de 2019, dirigida por éste Tribunal al Departamento Ejecutivo Municipal, donde se 
solicita la documental que acredite el pago de la ART para los meses de Mayo, Junio y Julio 2019 (copia adjunta). 
-. Que por nota N°077/2019, del 1 de Octubre de 2019, éste Tribunal REITERA la solicitud realizada por Nota N° 077/2019 al 
Departamento Ejecutivo Municipal (copia adjunta). 
-. Que por nota N°084/2019, del 29 de Octubre de 2019, dirigida por éste Tribunal a la empresa Prevención ART, se solicita 
información sobre el contrato vigente, los períodos y montos adeudados en caso de existir, y las consecuencia en caso de que 
existiere mora. 
-. Que a la fecha de la presente no se ha obtenido respuesta a ninguna de las Notas presentadas tanto al D.E.M. como al H.C.D.. 
-. Que la Carta Orgánica Municipal establece en su Artículo 339º: Los miembros del Tribunal de Cuentas, podrán requerir del 
Departamento Ejecutivo Municipal, de los funcionarios municipales, y de las oficinas, reparticiones, dependencias, entidades o 
instituciones municipales, de los entes privados prestatarios de servicios públicos, de los contratistas de obras públicas de 
competencia municipal y de toda asociación o organismo que perciba subvenciones, subsidios o maneje fondos públicos, los datos 
e informes que necesite para llenar su cometido, como también exigir  la presentación de libros, expedientes  o documentos. 
También podrá solicitar informes a las dependencias nacionales, provinciales y a personas privadas.- Las autoridades Municipales, 
así como los funcionarios y empleados deberán responder los pedidos de informes y/o remitir la documentación requerida en el 
plazo máximo de diez días corridos desde su solicitud, su omisión configurara falta grave e incumplimiento de funcionario público. 
Por lo que la falta de respuesta a lo requerido, se encuadra como una falta grave e incumplimiento de funcionario público. 
-. Que ante la falta de respuesta del DEM, en los plazos que establece la C.O.M. y la Ley N°3.460 que regula la actividad 
administrativa del estado, el Tribunal de Cuentas Municipal presume la inexistencia de documentación solicitada, de acuerdo con 
los principios fundados en la Ley N°3.460 cuando dice en su Artículo N°112 -EL silencio o la ambigüedad de la administración 
frente a cuestiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa, solo mediando disposición 
expresa podrá acordarse al silencio positivo. 
-. Que del pedido de informes realizado al proveedor del servicio Prevención A.R.T S.A., respecto de la existencia o nó deudo por 
parte de la Municipalidad de Gobernador Virasoro, surge una deuda vencida al 30/09/2019 de $2.042.256,01 que corresponde a 
los meses de Mayo a Agosto 2019 (copia adjunta). 
-. Que existe reclamo formal de fecha 18 de octubre de 2019, por parte del proveedor intimando el pago de $2.045.256,00 vencidos 
al 30/09/2019, en un plazo de 15 días,  correspondiente al contrato de afiliación N°113189, suscripto por La Municipalidad de 
Gobernador Virasoro con Prevención A.R.T. S.A (copia adjunta).. 
-. Que conforme a lo que establece la LRT (Ley N°24.557) en su Artículo 28 inciso 4, la Aseguradora podrá ejecutar el cobro de las 
cuotas adeudadas. (ARTICULO 28. — Responsabilidad por omisiones. 1. Si el empleador no incluido en el régimen de autoseguro 
omitiera afiliarse a una ART, responderá directamente ante los beneficiarios por las prestaciones previstas en esta ley. 2. Si el 
empleador omitiera declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador, la ART otorgará las prestaciones, y podrá 
repetir del empleador el costo de éstas. 3. En el caso de los apartados anteriores el empleador deberá depositar las cuotas 
omitidas en la cuenta del Fondo de Garantía de la ART. 4. Si el empleador omitiera —total o parcialmente— el pago de las cuotas 
a su cargo, la ART otorgará las prestaciones, y podrá ejecutar contra el empleador las cotizaciones adeudadas) . 
-. Que de acuerdo con el Artículo 18, incisos 2 y 3 del Decreto 334/96 reglamentario de la Ley N°24.557 “Riesgos del Trabajo”, la 
Aseguradora puede dar por extinguido el contrato cuando, se encuentren impagos dos (2) meses y, previa intimación fehaciente 
del pago con plazo de quince (15) días. Todo lo cual se ha cumplido en el caso que nos ocupa. (Art. 18. — (Reglamentario del 
artículo 28 apartado 4). 1. Las Aseguradoras responderán por las contingencias producidas durante la vigencia del contrato de 
afiliación, otorgando las prestaciones con los alcances establecidos en los capítulos IV y V de la Ley Nº 24.557. 2. La omisión por 
parte del empleador del pago de DOS (2) cuotas mensuales, consecutivas o alternadas, o la acumulación de una deuda total 
equivalente a DOS (2) cuotas, tomando como referencia la de mayor valor en el último año, facultará a la Aseguradora a extinguir 
el contrato de afiliación por falta de pago. 3. La Aseguradora deberá, previo a la extinción del contrato, intimar fehacientemente el 
pago de las sumas adeudadas en un plazo no inferior a QUINCE (15) días corridos. Vencido dicho plazo, y no habiéndose dado 
cumplimiento a la intimación, la Aseguradora podrá extinguir el contrato efectuando una nueva comunicación, la que será efectiva a 
partir de la CERO (0) hora del día hábil inmediato posterior a la fecha de recepción. A partir de la extinción el empleador se 
considerará no asegurado. Sin perjuicio de ello, la Aseguradora deberá otorgar prestaciones en especie, con los alcances previstos 
en el capítulo V de la ley 24.557, por las contingencias ocurridas dentro de los DOS (2) meses posteriores a la extinción por falta de 
pago, siempre que el trabajador denunciara la contingencia hasta transcurridos DIEZ (10) días de vencido dicho plazo. La 
Aseguradora podrá repetir del empleador el costo de las prestaciones otorgadas conforme lo dispuesto en el párrafo anterior. 4. 
Las Aseguradoras deberán notificar la extinción de contratos de afiliación por falta de pago a las entidades gremiales pertinentes y 
a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, en la forma y plazo que esta última establezca).  
-. Que la Ley N°24.557 en su artículo 32 inciso 3, establece sanciones penales por incumplimiento en el pago de las obligaciones. 
(ARTICULO 32. — Sanciones. 1. El incumplimiento por parte de empleadores autoasegurados, de las ART las compañías de 
seguros de retiro de obligaciones a su cargo, será sancionado una multa de 20 a 2.000 AMPOs (Aporte Medio Previsional 
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Obligatorio), si no resultare un delito más severamente penado. 2. El incumplimiento de los empleadores autoasegurados, de las 
ART y de las companías de seguros de retiro, de las prestaciones establecidas en el artículo 20, apartado 1 inciso a) (Asistencia 
médica y farmacéutica), será reprimido con la pena prevista en el artículo 106 del Código Penal. 3. Si el incumplimiento consistiera 
en la omisión de abonar las cuotas o de declarar su pago, el empleador será sancionado con prisión, de seis meses a cuatro años. 
4. El incumplimiento del emplea autoasegurado, de las ART y de las companías de seguros de retiro de las prestaciones dinerarias 
a su cargo, o de los aportes a fondos creados por esta ley será sanción con prisión de dos a seis años….). 
 
Dictámen: 
DICTAMEN DEL SEÑOR PRESIDENTE CR. HORACIO JOSÉ ABRIL, EL VOCAL PRIMERO CR. ALFREDO HERBERT MULLER 
y el VOCAL SEGUNDO DR. ALDO JORGE VALENTINI, a la cuestión planteada dicen que: Luego del análisis realizado y atentos a 
la documentación obrante, quedan en evidencia violaciones a las Ley de Riesgo de Trabajo, que compromete la seguridad social 
de los trabajadores de La Municipalidad, así como el patrimonio del erario público ante eventuales reclamaciones. Que existe 
además incumplimiento en los deberes y funciones inherentes al cargo de El Intendente Art 115 inc. 3 y 14 de la Carta Orgánica 
Municipal. Que de conformidad con el Art 114 de la COM, los funcionarios y/o empleados municipales son responsables por los 
daños que causaren sus  actos u omisiones, cometidos en el ejercicio de funciones. Que es imperiosa la regularización del pago de 
la deuda con Prevención A.R.T. S.A., para estar al cubierto de cualquier contingencia derivada de un siniestro que involucre al 
personal Municipal declarado, tendiendo así a la protección de los agentes y de las cuentas públicas del municipio. 
POR TODO ELLO: Este Tribunal de Cuentas por unanimidad de sus miembros, de acuerdo a lo previsto por el Artículo N°336 de 
Carta Orgánica Municipal 
RESUELVE:  
1. Sugerir la regularización inmediata de la deuda vencida con el proveedor Prevención A.R.T. S.A., atento a que están 
dadas las condiciones para dar de baja el contrato en forma unilateral por parte del proveedor, con las consecuencias económicas 
y sociales antes descriptas. 
2. Sugerir que se emplace al DEM, a los efectos determinados en punto precedente. 
3. Sugerir que se determinen por los medios administrativos, legales y/o jurídicos que correspondan, el establecimiento de 
las responsabilidades, por la inobservancia de las normas que dan fijan los deberes y obligaciones de los funcionarios y 
empleados, responsables de la administración pública municipal.  
4. Sugerir el establecimiento de las sanciones que correspondan de acuerdo con La Carta Orgánica Municipal, a los 
funcionarios que resulten responsables de la cuestión aquí planteda. 
5. Notifíquese, Regístrese, Publíquese.  

Gdor. Virasoro Ctes, 6 Noviembre de 2019.- 
 

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

RESOLUCIÓN Nº 028/2019 
VISTOS 
Que los autos Expediente Nº 221/19 “Hogar de Ancianos “MADRE TERESA” s/ Rendición de Cuentas del Mes de Noviembre de 
2018”, y 
 
CONSIDERANDO 
Que se recibe Nota presentada por el Hogar de Ancianos “Madre Teresa”, de fecha 22 de Octubre de 2019, Asunto: Rendición de 
Cuentas Mes Noviembre de 2018, del Subsidio del Mes de Noviembre 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 23 de 
Octubre de 2019, bajo el Nº 103/19. 
Que adjunta Orden de Pago N° 201900004641, asiento Nº 0000071386, de fecha 03 de Octubre de 2019, correspondiente a la 
Municipalidad de Gobernador Virasoro (Corrientes), Cheque Nº 27697858 (fs. 03), imputado a la Cuenta Corriente N° 131211/006, 
a nombre de la Sra. Rosa Gómez, CUIT/CUIL 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° 201900004641 (fs. 02), la individualización de la persona 
física o jurídica (nombre, apellido y DNI y/o razón social) que recepcionó el valor emitido por la Administración Municipal, como 
tampoco la orden de pago referida ha sido suscripta (firmada) al pié para que quede 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 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. 12, 
donde 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 NOVIEMBRE 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), 05 de Noviembre de 2019.- 
Que acompaña a la presentación Facturas foliadas de 04 al 12.- 
 

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