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DECRETO Nº 197/2021 

VISTO: 

 Visto la Ordenanza 258/2020, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que durante la última semana un grupo de vecinos realizo tareas de evidente 

interés comunitario para nuestra localidad en diferentes sectores de la Ciudad que 

reflejan un beneficio para la comunidad en general. 

 Que corresponde otorgar un reconocimiento económico en los términos del art. 

2 inc. a) de la Ordenanza 258/2020 acorde a las actividades realizadas por cada uno de 

estos vecinos y vecinas. 

 Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

DECRETA 

ARTÍCULO 1º: OTORGUESE un subsidio no reintegrable de acorde a las actividades 

realizadas en la semana del 24/09 al 01/10 a los siguientes vecinos y vecinas. 

CONTINANZA ALFREDO $ 3.700,00  
TELECHEA FACUNDO $ 4.700,00  
HERBEL LUIS $ 800,00  
CARRIEGO LEONARDO $ 3.200,00  
TESURI EDUARDO $ 4.400,00  
MANEIRO FRANCO $ 3.200,00  
VELAZQUEZ LUCIANO $ 5.000,00  
BULLOTTI DARIO $ 2.400,00   

GONZALEZ MARIANO $ 3.700,00  
GARCIA BRIAN $ 2.100,00  
RAMIREZ FABIAN $ 1.600,00  
VENECIO JOSE $ 3.200,00  
DIAZ MARIANO $ 3.500,00  
DURRELS MAXIMILIANO $ 2.100,00  
COLIER HUGO $ 2.800,00  
ALBARENQUE MARIA $ 3.000,00   

SEBEDIO GISELA $ 3.000,00  
ROA HUGO $ 3.200,00  
RAMOS DAVID $ 2.100,00  
GARCIA FABIAN $ 4.200,00  
TELECHEA KEVIN $ 1.200,00  
SOSA IVAN $ 4.200,00  



GONZALEZ MELISA $ 2.900,00  
MANEIRO ALAN $ 1.100,00  
GOMEZ ENRIQUE $ 3.100,00  
OTERO MAXILIANO $ 6.100,00  
CORONEL CARINA $ 4.600,00  
MARQUEZ JORGE $ 4.400,00  
PEREZ LUIS $ 5.700,00  
NOGUERA MARISOL $ 2.800,00  
VILLANUEVA JOSE $ 7.400,00  
LOPEZ GISELA $ 3.300,00  
NOGUERA ORNELLA $ 1.100,00  
ZARATE RAMONA $ 5.000,00  
PUENTE JOSE MARIA $ 5.600,00  
BIDEGAIN ALEXIS $ 3.500,00  
BURGO GABRIELA $ 3.800,00  
GARCIA LINA $ 4.500,00  
GUERRERO SABRINA $ 3.000,00  
RODRIGUEZ LORENA $ 1.500,00  
VAZQUEZ SOFIA $ 3.000,00  
GAMARRA ITATI $ 3.000,00  
VENECIO MAGALI $ 3.000,00  
ADRIEL MARIANA $ 5.100,00  
CARDOZO DEBORA $ 3.500,00  
MARTINEZ ROCIO $ 5.100,00  
SALVO MARA $ 1.800,00  
BAEZ LEODAN $ 3.600,00  
ROMERO LUCAS $ 7.500,00  
MATTOS MAURICIO $ 5.100,00  
RIOS LUCIANO $ 4.900,00  
URRELS RODRIGO $ 10.000,00  
BUTTA JOHANA $ 3.200,00  
CORVALAN $ 5.000,00  
NOREZ FLORENCIA $ 2.100,00  
CAMPODONICO HUGO $ 2.100,00  
BARRIOS ESTEBAN $ 4.400,00  
DOELLO MARCELO $ 4.400,00  
PIRES CAMILA $ 2.100,00  
GOMEZ JOSE $ 2.100,00  
RIOS ANDREA $ 2.900,00  
HOFFCHLAN STELLA $ 2.100,00  
LATORRE JOSE MARIA $ 4.000,00  
RIOS YARI BORI $ 3.000,00  
CORONEL SERGIO $ 10.000,00  
PERALTA AYELEN $ 10.000,00  
GUILLETTI OSCAR $ 8.000,00  



RIOS ANDGEL $ 10.000,00  
VELAZQUEZ AGUSTIN $ 2.900,00  
ANTUNEZ ALEJANDRO $ 4.600,00  
TABORDA LEONARDO $ 2.900,00  
AUYERO ARIEL $ 5.000,00  
ITURRIAGA MIGUEL $ 3.800,00  
AUYERO WILLIAM $ 5.000,00  
BURGO AURORA $ 2.600,00  
ITURRIAGA MERCEDES $ 2.600,00  
ITURRIAGA RUBEN $ 2.100,00  
ALBANEZ LEONARDO $ 2.100,00  
ESQUIVEL JUAN $ 4.400,00  
CRESPIEN SERGIO $ 4.400,00  
PERALTA ANA AMABLE $ 8.000,00  
DELGADO GASTON $ 2.600,00  
TELECHEA YAEL $ 2.800,00  
TELECHEA FERNANDA $ 2.100,00  
RODRIGUEZ GERARDO $ 2.600,00  
TELECHEA ELISEO $ 3.200,00  
TELECHEA LUIS $ 3.100,00  
GAMARRA MARIANO $ 4.500,00  
SOSA VERONICA $ 4.800,00  
KRESPIEN MARIA $ 2.600,00  
GONZALEZ ERIKA $ 2.100,00  
DIAZ GASTON $ 10.000,00 TRANSFERENCIA 

MONZON ALEJANDRA   $ 3.700,00 

WEDERZ CLAUDIO   $ 5.000,00 

GUERRERO MARISA   $ 5.000,00 

KITTL DAMIAN   $ 3.400,00 

OLIVERA ALDANA   $ 5.400,00 

BARREIRO MELINA   $ 6.100,00 

GONZALEZ CAMILA   $ 5.400,00 

BENITEZ MICAELA   $ 15.100,00 

CASTILLO FEDERICO   $ 5.000,00 

BENTOS ALVAREZ IARA   $ 2.100,00 

ALMADA TATIANA   $ 5.400,00 

PIRES BELEN   $ 5.000,00 

VAZQUEZ MARIA   $ 3.000,00 

CHAPE MELINA   $ 5.000,00 

LOPEZ BELEN   $ 3.600,00 

 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

                                                                                                     IBICUY, 1 de octubre de 2021.-  



RESOLUCION N° 58/2021 

VISTO: 

 El expediente Nº 384/2021 Caratulado “adelanto de sueldo”, y;  

CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 1 el agente municipal ASTORGA, Nelson DNI 36.381.290 (Leg. Nº 213) 

solicita se otorgue una suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00) en concepto de 

adelanto de sueldos, fundando su requerimiento en una necesidad de carácter urgente 

e impostergable relacionada a motivos personales.  

 Que a fs. 1 vta. el Secretario de Hacienda y Finanzas, ha informando que se puede 

acceder a lo solicitado con carácter excepcional, por única vez, y que el dinero que se 

otorgue en concepto de adelanto de sueldo deberá ser compensado  en tres periodos 

mensuales consecutivos de igual monto.      

 Que la presente solicitud se encuentra regulada por el Decreto Nº 71/2020.    

  Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el articulo 107° de la ley 10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

RESUELVE 

Artículo 1°: OTORGUESE al Sr. ASTORGA, Nelson (Leg. Nº 213) la suma de PESOS QUINCE 

MIL ($15.000,00) en concepto de adelanto de sueldo. La presente disposición es de 

carácter excepcional y por única vez.  

Artículo 2°: El presente beneficio deberá ser compensado en tres periodos mensuales 

iguales y consecutivos. 

Artículo 3°: Notifíquese al interesado y comuníquese a la Oficina de Liquidaciones y al 

Área de recursos Humanos.  

Artículo 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

IBICUY, 1 de octubre de 2021.-  

RESOLUCION N° 59/2021 

VISTO: 

 El Decreto Nº 2958 del M.E.H.F de la Provincia de Entre Ríos, y;  

CONSIDERANDO: 



 Que por Decreto Nº 250/2021 M.E.H.F, se determinaron los valores de las 

Asignaciones Familiares, a partir del 1º de Febrero de 2021. 

 Que la Administración Nacional de la Seguridad Social, ha determinado nuevos 

valores de las Asignaciones Familiares, durante el presente año. 

 Que la Provincia de Entre Ríos ha adoptado los mismos valores y es intención del 

Departamento Ejecutivo Municipal incrementar a partir del 1º de octubre de 2021 los 

montos de asignaciones.  

 Que por Decreto Nº 191/2021 D.E.M se establecieron los montos de haberes 

nominales que determinan cada tramo de las Asignaciones Familiares.   

  Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el articulo 107° de la ley 10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

RESUELVE 

Artículo 1°: Establécese a partir del 1º de octubre de 2021, los montos de las 

Asignaciones Familiares Ley 5.729 y sus modificatorias, correspondientes a las 

prestaciones de la Asignación por Prenatal, Asignación por hijo, Asignación por hijo con 

capacidades diferentes, Asignación por nacimiento, Asignación por adopción y 

Asignación por matrimonio, en los valores que a continuación se detallan.  

PRESTACION TRAMO DE LA ASIGNACION MONTO 

  HASTA $ 62.667,- $4.157,00 

ASIGNACION POR MAYOR  $ 62667.- HASTA  $ 77.256.- $2.801,00 

PRENATAL/ASIGNACION POR HIJO MAYOR  $ 77256.- HASTA  $ 163.119.- $1.690,00 

  MAYOR $ 163.119.- $870,00 

ASIGNACION POR HIJO CON HASTA $ 77.256.- $13.545,00 

CAPACIDADES DIFERENTES 
MAYOR  $ 77.256.- HASTA  $ 
163.119.- $9.579,00 

  MAYOR $ 163.119.- $6.044,00 

ASIGNACION POR NACIMIENTO HASTA $ 163.119.- $4.846,00 

  MAYOR $ 163.119.- $2.969,00 

ASIGNACION POR ADOPCION HASTA $ 163.119.- $26.434,00 

  MAYOR $ 163.119.- $17.856,00 

ASIGNACION POR MATRIMONIO HASTA $ 163.119.- $7.257,00 

  MAYOR $ 163.119.- $4.464,00 

 

Artículo 3°: Notifíquese y comuníquese a la Oficina de Liquidaciones y al Área de 

recursos Humanos.  

Artículo 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 



IBICUY, 6 de octubre de 2021.-  

RESOLUCION N° 60/2021 

VISTO: 

 El Expediente Nº 426/2021, caratulado “solicitud de adelanto de sueldo”, y;  

CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 1 el agente municipal RAMIREZ, Pedro Juan DNI 30.171.097 (Leg. Nº 67) 

solicita se otorgue una suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00) en concepto de 

adelanto de sueldos, fundando su requerimiento en una necesidad de carácter urgente 

e impostergable relacionada a motivos personales.  

 Que a fs. 1 vta. el Secretario de Hacienda y Finanzas, ha informando que se puede 

acceder a lo solicitado con carácter excepcional, por única vez, y que el dinero que se 

otorgue en concepto de adelanto de sueldo deberá ser compensado  en tres periodos 

mensuales consecutivos de igual monto.      

 Que la presente solicitud se encuentra regulada por el Decreto Nº 71/2020.    

  Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el articulo 107° de la ley 10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

RESUELVE 

Artículo 1°: OTORGUESE al Sr. RAMIREZ, Pedro Juan (Leg. Nº 67) la suma de PESOS 

QUINCE MIL ($15.000,00) en concepto de adelanto de sueldo. La presente disposición 

es de carácter excepcional y por única vez.  

Artículo 2°: El presente beneficio deberá ser compensado en tres periodos mensuales 

iguales y consecutivos. 

Artículo 3°: Notifíquese al interesado y comuníquese a la Oficina de Liquidaciones y al 

Área de recursos Humanos.  

Artículo 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

IBICUY, 7 de octubre de 2021.-  

 

 

RESOLUCION N° 61/2021 

VISTO: 



 El expediente administrativo Nº 716/2020 caratulado “Entre Ríos Servicios”, la 

Resolución 61/2020 D.E.M, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 1 el Secretario de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Ibicuy 

informa que mediante la Resolución Nº 59/2018 se otorga el total de la percepción del 

premio por productividad generado por el cobro de servicios en la caja de “Entre Ríos 

Servicios” ubicada en Tesorería Municipal a las agentes Alcaraz, María Dora (Leg. 7), 

Durrels, María Elisa (Leg. 79) y Drabowicz, Graciela (Leg. 22). 

 Que las agentes mencionadas dejaran de cumplir esa función a partir del 1 de 

diciembre de 2020. 

 Que a partir del 1 de Diciembre de 2020 el cobro de los servicios de Entre Ríos 

Servicios estará a cargo de la agente Cardoso, Nadia Gabriela DNI 40.405.345 y por tanto 

corresponderá adjudicar a dicha agente, el beneficio económico por tal tarea.  

  Que las agentes mencionadas en el párrafo primero no presentan objeciones a 

la presente resolución, debiendo dejarse sin efectos la Resolución Nº 59/2018. 

 Que a partir del 1º de octubre de 2021, la tarea de cobro de los servicios de 

“Entre Ríos Servicios” está a cargo de Luciana Maillen GARCIA DNI 41.773.079 y por 

tanto corresponderá el beneficio económico por la tarea.  

  Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

RESUELVE 

Artículo 1º: DISPONER a partir del 1º de octubre de 2021 la percepción del premio por 

productividad generado por el cobro de “Entre Ríos Servicios” a la agente GARCIA, 

Luciana Maillen DNI 41.773.079.   

Artículo 2º: El premio a percibir corresponde al equivalente al 100% que la entidad 

financiera liquida y reconoce a este Municipio por el cobro de “Entre Ríos Servicios”. El 

monto será abonado como concepto único y total no bonificable ni remunerativo. 

Artículo 3º: Déjese sin efecto las Resoluciones Nº 59/2018 y 61/2020.  

Artículo 4º: Notifíquese a las áreas correspondientes. 

Artículo 5º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

IBICUY, 7 de octubre de 2021.-  

 



DECRETO Nº 198/2021 

VISTO: 

 Visto la Ordenanza 258/2020, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que durante la última semana un grupo de vecinos realizo tareas de evidente 

interés comunitario para nuestra localidad en diferentes sectores de la Ciudad que 

reflejan un beneficio para la comunidad en general. 

 Que corresponde otorgar un reconocimiento económico en los términos del art. 

2 inc. a) de la Ordenanza 258/2020 acorde a las actividades realizadas por cada uno de 

estos vecinos y vecinas. 

 Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

DECRETA 

ARTÍCULO 1º: OTORGUESE un subsidio no reintegrable de acorde a las actividades 

realizadas en la semana del 01/10 al 08/10 a los siguientes vecinos y vecinas. 

 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

                                                                                                     IBICUY, 8 de octubre de 2021.- 

RESOLUCION N° 62/2021 

VISTO: 

 El evento anual “Semana de Ibicuy” que conmemora la fundación de la Ciudad, 

y;  

CONSIDERANDO: 

 Que en el evento “Semana de Ibicuy” se convocan durante 8 jornadas diferentes 

artistas, músicos, artesanos de Ibicuy y ciudades vecinas.   

 Que durante la realización del evento se presentan artistas consagrados, así 

como nuevos valores de la Ciudad.  

 Que el día 20 de noviembre se presentara en el evento el artista “La Contra”. 

 Que deberá realizarse contrato de actuación entre las partes.  



  Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

RESUELVE 

Artículo 1°: CONTRATAR el show de “La Contra” para el evento “Semana de Ibicuy”   

Artículo 2°: PAGAR al Sr. Luis Exequiel PEREZ con DNI 34.618.952 la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS CINCUENTA ($450.000,00). Según contrato.  

Artículo 3°: PAGADERO de la siguiente manera PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 

($225.000,00) al momento de la firma del contrato y PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA 

MIL ($225.000,00) el día de la presentación mediante transferencia bancaria a la cuenta 

CBU 0070380030004010556277. 

Artículo 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese 

IBICUY, 13 de octubre de 2021.-  

RESOLUCION N° 63/2021 

VISTO: 

 El evento anual “Semana de Ibicuy” que conmemora la fundación de la Ciudad, 

y;  

CONSIDERANDO: 

 Que en el evento “Semana de Ibicuy” se convocan durante 8 jornadas diferentes 

artistas, músicos, artesanos de Ibicuy y ciudades vecinas.   

 Que durante la realización del evento se presentan artistas consagrados, así 

como nuevos valores de la Ciudad.  

 Que el día 19 de noviembre se presentara el artista “El Brujo Ezequiel”. 

 Que deberá realizarse contrato de actuación entre las partes.  

  Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

RESUELVE 

Artículo 1°: CONTRATAR el show del artista “El Brujo Ezequiel” para el evento “Semana 

de Ibicuy”   



Artículo 2°: PAGAR a COLO MUSIC SRL CUIT 30-71042044-7 representada por el Sr. 

Horacio CORDOBA DNI 16.388.754 la suma de PESOS TRECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 

($302.500,00). Según contrato.  

Artículo 3°: PAGADERO de la siguiente manera PESOS NOVENTA MIL ($90.000,00) al 

momento de la firma y PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS ($212.500,00) el día 

de la presentación mediante transferencia bancaria a la cuenta CBU 

2850857130094134224721. 

Artículo 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese 

IBICUY, 13 de octubre de 2021.-  

DECRETO Nº 199/2021 

VISTO: 

 Visto la Ordenanza 258/2020, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que durante la última semana un grupo de vecinos realizo tareas de evidente 

interés comunitario para nuestra localidad en diferentes sectores de la Ciudad que 

reflejan un beneficio para la comunidad en general. 

 Que corresponde otorgar un reconocimiento económico en los términos del art. 

2 inc. a) de la Ordenanza 258/2020 acorde a las actividades realizadas por cada uno de 

estos vecinos y vecinas. 

 Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el articulo 107° de la ley 10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

DECRETA 

ARTÍCULO 1º: OTORGUESE un subsidio no reintegrable de acorde a las actividades 

realizadas en la semana del 08/10 al 15/10 a los siguientes vecinos y vecinas. 

 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

                                                                                                      IBICUY, 15 de octubre de 

2021.-  

DECRETO N° 200/2021 

VISTO: 



 El Expediente administrativo Nº 382/2021, caratulado “SEMANA DE IBICUY-

CONCESIÓN DE CATINAS”, Y; 

CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 1 del Expediente de referencia, la Secretaria de Cultura y Turismo 

informa sobre la organización del evento anual denominado “Semana de Ibicuy” a 

realizarse entre los días 14 y 21 de noviembre de 2021 en nuestra Ciudad, destacando 

la necesidad de concesionar el servicio de cantinas.    

 Que en la Semana de Ibicuy participaran artistas, emprendedores y artesanos 

tanto de nuestra localidad como de ciudades vecinas, generando una gran afluencia de 

público local como foráneo.  

 Que a fin de una mejor organización en la prestación de servicios tendiente a 

mejorar la calidad del evento, se propone la concesión del servicio de tres (3) cantinas, 

de conformidad a los pliegos adjuntos al presente.   

Que de confirmad al dictamen legal obrante a fs. 3 y de la Secretaría de Hacienda 

y Finanzas de fs. 3 vta. Corresponde aplicar el procedimiento de concurso de precios en 

los términos de la Ord. 286/2020. 

Que de fs. 4 a 14 obra agregado pliegos de condiciones particulares para la 

concesión del servicio.  

Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 

10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

DECRETA 

Artículo 1°: LLAMESE a concurso de precios Nº 5/2021 para la concesión de la Cantina 

identificada como Nº 1, conforme plano obrante a fs. 4 del expediente de referencia, en 

el marco de la “Semana de Ibicuy” de conformidad a los pliegos anexos al presente, cuyo 

monto base para el canon resulta en la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 

210.000,00).   

Artículo 2°: APRUEBESE el pliego de condiciones particulares que se agrega anexo al 

presente.   

Artículo 3°: El pliego estará disponible en mesa de entradas de la Municipalidad desde 

el día 18 de octubre hasta el día 1 de noviembre a las 10:00 hs. La apertura de ofertas 

se realizara el día 1 de noviembre de 2021 a las 12:00 hs, en la Sala de Reuniones de la 

Municipalidad de Ibicuy.   



Artículo 4°:Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

IBICUY,  18 de octubre de 2021.- 

DECRETO N° 201/2021 

VISTO: 

 El Expediente administrativo Nº 382/2021, caratulado “SEMANA DE IBICUY-

CONCESIÓN DE CATINAS”, Y; 

CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 1 del Expediente de referencia, la Secretaria de Cultura y Turismo 

informa sobre la organización del evento anual denominado “Semana de Ibicuy” a 

realizarse entre los días 14 y 21 de noviembre de 2021 en nuestra Ciudad, destacando 

la necesidad de concesionar el servicio de cantinas.    

 Que en la Semana de Ibicuy participaran artistas, emprendedores y artesanos 

tanto de nuestra localidad como de ciudades vecinas, generando una gran afluencia de 

público local como foráneo.  

 Que a fin de una mejor organización en la prestación de servicios tendiente a 

mejorar la calidad del evento, se propone la concesión del servicio de tres (3) cantinas, 

de conformidad a los pliegos adjuntos al presente.   

Que de confirmad al dictamen legal obrante a fs. 3 y de la Secretaría de Hacienda 

y Finanzas de fs. 3 vta. Corresponde aplicar el procedimiento de concurso de precios en 

los términos de la Ord. 286/2020. 

Que de fs. 4 a 14 obra agregado pliegos de condiciones particulares para la 

concesión del servicio.  

Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 

10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

DECRETA 

Artículo 1°: LLAMESE a concurso de precios Nº 6/2021 para la concesión de la Cantina 

identificada como Nº 2, conforme plano obrante a fs. 4 del expediente de referencia, en 

el marco de la “Semana de Ibicuy” de conformidad a los pliegos anexos al presente, cuyo 

monto base para el canon resulta en la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 

210.000,00).   



Artículo 2°: APRUEBESE el pliego de condiciones particulares que se agrega anexo al 

presente.   

Artículo 3°: El pliego estará disponible en mesa de entradas de la Municipalidad desde 

el día 18 de octubre hasta el día 1 de noviembre a las 10:00 hs. La apertura de ofertas 

se realizara el día 1 de noviembre de 2021 a las 12:10 hs, en la Sala de Reuniones de la 

Municipalidad de Ibicuy.   

Artículo 4°:Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

IBICUY,  18 de octubre de 2021.- 

DECRETO N° 202/2021 

VISTO: 

 El Expediente administrativo Nº 382/2021, caratulado “SEMANA DE IBICUY-

CONCESIÓN DE CATINAS”, Y; 

CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 1 del Expediente de referencia, la Secretaria de Cultura y Turismo 

informa sobre la organización del evento anual denominado “Semana de Ibicuy” a 

realizarse entre los días 14 y 21 de noviembre de 2021 en nuestra Ciudad, destacando 

la necesidad de concesionar el servicio de cantinas.    

 Que en la Semana de Ibicuy participaran artistas, emprendedores y artesanos 

tanto de nuestra localidad como de ciudades vecinas, generando una gran afluencia de 

público local como foráneo.  

 Que a fin de una mejor organización en la prestación de servicios tendiente a 

mejorar la calidad del evento, se propone la concesión del servicio de tres (3) cantinas, 

de conformidad a los pliegos adjuntos al presente.   

Que de confirmad al dictamen legal obrante a fs. 3 y de la Secretaría de Hacienda 

y Finanzas de fs. 3 vta. Corresponde aplicar el procedimiento de concurso de precios en 

los términos de la Ord. 286/2020. 

Que de fs. 4 a 14 obra agregado pliegos de condiciones particulares para la 

concesión del servicio.  

Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 

10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

DECRETA 



Artículo 1°: LLAMESE a concurso de precios Nº 7/2021 para la concesión de la Cantina 

identificada como Nº 3, conforme plano obrante a fs. 4 del expediente de referencia, en 

el marco de la “Semana de Ibicuy” de conformidad a los pliegos anexos al presente, cuyo 

monto base para el canon resulta en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA MIL 

($180.000,00).   

Artículo 2°: APRUEBESE el pliego de condiciones particulares que se agrega anexo al 

presente.   

Artículo 3°: El pliego estará disponible en mesa de entradas de la Municipalidad desde 

el día 18 de octubre hasta el día 1 de noviembre a las 10:00 hs. La apertura de ofertas 

se realizara el día 1 de noviembre de 2021 a las 12:10 hs, en la Sala de Reuniones de la 

Municipalidad de Ibicuy.   

Artículo 4°:Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

IBICUY,  18 de octubre de 2021.- 

DECRETO N° 203/2021 

VISTO: 

 El expediente administrativo Nº 425/2021, caratulado “SOLICITUD DE SUBSIDIO 

p/ DEPAOLI, Natalia”, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 1 del expediente administrativo de referencia la vecina Natalia 

DEPAOLI, DNI 29.990.060, solicita una asistencia económica a fin de solventar gastos de 

primera necesidad relacionados a su situación habitacional y de salud.  

 Que a fs. 2 se presenta un informe socio económico de la Secretaria de Gobierno 

y Desarrollo Humano donde consta la situación actual de la vecina y su grupo familiar. 

Motiva la intervención la regularización de un saldo pendiente por el suministro de agua 

potable en su vivienda.  

 Que el total a saldar es de PESOS DIECIOCHO MIL SEICIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO CON 14/100 ($18.684,14.-) y que a fin de la re conexión del servicio es de PESOS 

NUEVE MIL ($9.000,00.-)  

 Que atento a la función ineludible de los Gobiernos Locales de asistir a las 

personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y en especial a 

aquellas que cuentan con un núcleo familiar a su cargo, este Departamento Ejecutivo, 

considera conveniente acceder a lo requerido. 

 Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 10.027. 



EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

DECRETA 

Artículo 1º: AUTORIZAR el pago de PESOS NUEVE MIL ($9.000,00) a la COOPERATIVA DE 

AGUA POTABLE y OTROS SERVICIOS PUBLICOS a fin de re conexión del servicio Nº 

001215.  

Artículo 2º: Autorícese al Área Contable a realizar las imputaciones pertinentes al 

presente decreto. 

Artículo 3º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

                                                                                                   IBICUY, 18 de octubre de 2021.-  

DECRETO N° 204/2021 

VISTO: 

 El expediente administrativo Nº 431/2021, caratulado “SOLICITUD DE SUBSIDIO 

p/ ESQUIVEL, Juan Carlos”, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 1 del expediente administrativo de referencia el vecino ESQUIVEL, Juan 

Carlos DNI 11.830.372, solicita una asistencia económica a fin de solventar gastos de 

primera necesidad relacionados a su situación habitacional y de salud.  

 Que a fs. 2 se presenta un informe socio económico de la Secretaria de Gobierno 

y Desarrollo Humano donde consta la situación actual del vecino y su grupo familiar. 

Motiva la intervención la regularización de un saldo pendiente por el suministro de agua 

potable en su vivienda de calle Hipólito Rivero.  

 Que el total a saldar es de PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTO OCHENTA Y SIETE 

57/100 ($27.687,57.-) y que a fin de la re conexión del servicio es de PESOS CATORCE 

MIL ($14.000,00.-)  

 Que atento a la función ineludible de los Gobiernos Locales de asistir a las 

personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y en especial a 

aquellas que cuentan con un núcleo familiar a su cargo, este Departamento Ejecutivo, 

considera conveniente acceder a lo requerido. 

 Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

DECRETA 



Artículo 1º: AUTORIZAR un subsidio de PESOS CATORCE MIL ($14.000,00) al Sr. 

ESQUIVEL, Juan Carlos DNI 11.830.372 a fin de re conexión del servicio Nº 000244.  

Artículo 2º: Autorícese al Área Contable a realizar las imputaciones pertinentes al 

presente decreto. 

Artículo 3º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

                                                                                                   IBICUY, 18 de octubre de 2021.-  

DECRETO N° 205/2021 

VISTO: 

 El expediente administrativo Nº 403/2021, caratulado “SOLICITUD DE 

ELEMENTOS DEPORTIVOS p/ ESCUELA Nº 8 20 DE JUNIO”, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 1 del expediente administrativo de referencia la Sra. Directora de la 

Escuela Nina Nº 8 “20 de Junio”, solicita una serie de materiales deportivos para el buen 

desarrollo de las clases de educación física y taller de recreación y deporte.  

 Que a la institución acuden día a día 296 estudiantes y en el contexto actual de 

regreso a la presencialidad plena, resultan, estos elementos de mucha importancia. 

 Que se solicita presupuesto por dos (2) pelotas de futbol, dos (2) pelotas de 

vóley, dos (2) pelotas de básquet, seis (6) colchonetas, diez (10) conos, diez (10) tortugas 

de entrenamiento.  

 Que a fs. 2 la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Ibicuy considera 

oportuno acceder a lo requerido por la institución.   

 Que atento a la función ineludible de los Gobiernos Locales de asistir y 

acompañar a las instituciones de la comunidad, este Departamento Ejecutivo, considera 

conveniente acceder a lo requerido. 

 Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

DECRETA 

Artículo 1º: OTORGAR en donación a la Escuela Nina Nº 8 “20 de Junio” materiales 

deportivos para las clases de educación física y talleres de recreación y deportes según 

el siguiente detalle: 



MATERIAL CANTIDAD 

Pelotas de Futbol  2 

Pelotas de Básquet  2 

Pelotas de Vóley 2 

Colchonetas 6 

Conos de entrenamiento 10 

Tortugas de entrenamiento 10 

 

Artículo 2º: Autorícese al Área Contable a realizar las imputaciones pertinentes al 

presente decreto. 

Artículo 3º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

                                                                                                      IBICUY, 19 de octubre de 

2021.-  

DECRETO N° 206/2021 

VISTO: 

 El Expediente administrativo Nº 351/2021, caratulado “SEMANA DE IBICUY-

SONIDO Y PANTALLAS”, Y; 

CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 1 del Expediente de referencia, la Secretaria de Cultura y Turismo 

informa sobre la organización del evento anual denominado “Semana de Ibicuy” a 

realizarse entre los días 14 y 21 de noviembre de 2021 en nuestra Ciudad, destacando 

la necesidad de contar con sonido, iluminación profesional y pantallas led para el 

escenario.     

 Que en la Semana de Ibicuy participaran artistas, emprendedores y artesanos 

tanto de nuestra localidad como de ciudades vecinas, generando una gran afluencia de 

público local como foráneo.   

Que se solicito presupuesto a diferentes empresas que prestan el servicio de 

sonido e iluminación profesional 

Que a fs. 3 se presenta presupuesto por sonido e iluminación de “León 

Producciones” 



Que “León Producciones” cuenta con probada experiencia en la realización del 

evento en años anteriores. 

Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 

10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

DECRETA 

Artículo 1°: CONTRATESE el servicio de sonido e iluminación de “León Producciones” 

para la realización del evento “Semana de Ibicuy” del día 14 al 21 de noviembre de 2021.     

Artículo 2°: PAGUESE a la Sra. Marcela HEREÑÚ DNI 20.361.0779 la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($440.000,00.-) 

Artículo 3°: El monto total será abonado en dos (2) facturas iguales y consecutivas de 

PESOS DOCIENTOS VEINTE ($220.000,00). 

Artículo 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

IBICUY,  19 de octubre de 2021.- 

DECRETO N° 207/2021 

VISTO: 

 El informe de CONTADURIA MUNICIPAL con fecha de 25 de octubre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que la contaduría Municipal informa que en el marco de los Programas 

“Microcréditos para el desarrollo de la economía social” y programa de políticas de 

fortalecimiento institucional para las áreas de las mujeres, genero y diversidad sexual 

solicita el incremento de partidas presupuestarias. 

 Que el motivo de la ampliación es el recupero que genera el programa 

microcréditos en el transcurso del corriente año y la firma del convenio con el Ministerio 

de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos en el marco del fortalecimiento 

institucional para las áreas de Genero, Mujeres y Diversidad sexual.  

 Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

DECRETA AD REFERENDUM  



Artículo 1º: INCREMENTESE el cálculo de recursos en PESOS CIEN MIL ($100.000,00) en 

la partida otros ingresos de Jurisdicción Municipal – recupero microcréditos, y PESOS 

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL ($225.000,00) en la partida Otros ingresos de jurisdicción 

provincial – aporte Programa de fortalecimiento de políticas locales de género.  

Artículo 2º: INCREMENTESE el cálculo de egresos en PESOS CIEN MIL ($100.000,00) en 

el presupuesto de erogaciones corrientes como Transferencias – transferencias fondos 

microcréditos, y PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL ($225.000,00) en el presupuesto 

de erogaciones corrientes como aporte Programa de fortalecimiento de políticas locales 

de género. 

Artículo 3º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

                                                                                                      IBICUY, 25 de octubre de 

2021.-  

DECRETO Nº 208/2021 

VISTO: 

 Visto la Ordenanza 258/2020, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que durante la última semana un grupo de vecinos realizo tareas de evidente 

interés comunitario para nuestra localidad en diferentes sectores de la Ciudad que 

reflejan un beneficio para la comunidad en general. 

 Que corresponde otorgar un reconocimiento económico en los términos del art. 

2 inc. a) de la Ordenanza 258/2020 acorde a las actividades realizadas por cada uno de 

estos vecinos y vecinas. 

 Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

DECRETA 

ARTÍCULO 1º: OTORGUESE un subsidio no reintegrable de acorde a las actividades 

realizadas en la semana del 15/10 al 22/10 a los siguientes vecinos y vecinas. 

 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

                                                                                                      IBICUY, 22 de octubre de 

2021.-  



DECRETO N° 209/2021 

VISTO: 

 El expediente administrativo Nº 438/2021, caratulado “SOLICITUD DE SUBSIDIO 

p/ FERREYRA, Silvia”, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 1 del expediente administrativo de referencia la vecina FERREYRA, Silvia 

Alejandra DNI 22.067.883, solicita una asistencia económica a fin de solventar gastos de 

primera necesidad relacionados a su salud.  

 Que a fs. 2 y 3 se presenta un informe socio económico de la Secretaria de 

Gobierno y Desarrollo Humano donde consta la situación actual de la vecina y su grupo 

familiar. Motiva la intervención la necesidad de compra de su medicación.   

 Que a fs. 4 se presenta la Certificación negativa emitida por ANSES.  

 Que a fs. 5 se presenta la receta médica.  

 Que a fs. 6 se presenta la solicitud de orden de compra firmada por la 

coordinación del área de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Ibicuy con el 

presupuesto de la medicación solicitada.  

 Que atento a la función ineludible de los Gobiernos Locales de asistir a las 

personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y en especial a 

aquellas que cuentan con un núcleo familiar a su cargo, este Departamento Ejecutivo, 

considera conveniente acceder a lo requerido. 

 Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

DECRETA 

Artículo 1º: OTORGAR un subsidio no reintegrable a la Sra. FERREYRA, Silvia Alejandra 

DNI 22.067.883 de PESOS OCHO MIL SETENTA ($8.070,00.-)  

Artículo 2º: Autorícese al Área Contable a realizar las imputaciones pertinentes al 

presente decreto. 

Artículo 3º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

                                                                                                  IBICUY, 25 de octubre de 2021.-  

 DECRETO N° 210/2021 

VISTO: 



 El expediente administrativo Nº 405/2021 “Solicitud Pro.Me.V”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 1 la vecina, VALIENTE Maricel Edit. DNI 32.220.773 solicita ser incluida 

como aspirante al Programa de mejoramiento de viviendas (PRO.ME.V) en la categoría 

“A”. 

Que a fs. 2 se presenta la documentación del aspirante y su grupo familiar. 

Que a fs. 3 se presenta a un recibo de sueldo del aspirante 

Que a fs. 4 y 5 se presentan los presupuestos de los materiales solicitados 

oportunamente a los corralones “La Delfina” y “Ferretería Agustín”.  

Que a fs. 5 vt. la Secretaria de Gobierno da lugar a la solicitud efectuada la cual 

cumple con los requerimientos necesarios para su aprobación. 

Que la presente solicitud se realiza en el marco de la Ordenanza Nº 267/2020. 

Que es prioridad para la gestión de Gobierno poder subsanar las necesidades 

habitacionales de los vecinos de Ibicuy, poniendo especial énfasis en los sectores más 

vulnerables. 

                   Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 

10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

DECRETA 

Artículo 1°: Otorgar a la vecina VALIENTE, Maricel Edit. D.N.I 32.220.773, un aporte 

reintegrable de equivalente a la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA 

($68.050,00.) en el marco del PRO.ME.V, debiéndose suscribir convenio de estilo a tal 

efecto.    

Artículo 2°: A los fines del artículo 1º, adquiera por parte de la Municipalidad de Ibicuy 

los materiales detallados en el expediente de referencia, y oportunamente entréguense 

a la beneficiaria en la forma y tiempos que los requiera.  

Artículo 3º: Atento las cotizaciones agregadas al expediente, adjudíquese la provisión 

de materiales para la obra ferretería “LA DELFINA” CUIT 20-16850306-8.   

Artículo 4º: La devolución será en DOCE (12) cuotas mensuales y consecutivas, a partir 

del mes de noviembre del corriente, resultando el importe de cada cuota en la suma de 

PESOS CINCO MIL SEICIENTOS SETENTA CON 83/100 ($5.670,00.-) 



Artículo 5º: Las erogaciones que insuma el presente deberán ser imputadas al “Fondo 

Especial para Programas Solidarios de Mejoramiento de Viviendas”  

Artículo 6º: Notificar a las aéreas pertinentes, regístrese, publíquese y archívese.- 

                                                                                                     

IBICUY,  25 de octubre de 2021.-  

DECRETO N° 211/2021 

VISTO: 

 El expediente administrativo Nº 415/2021, caratulado “SOLICITUD DE SUBSIDIO 

p/ LAPAZ, Alexis David”, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 1 del expediente administrativo de referencia el vecino, LAPAZ, Alexis 

David DNI 40.405.331, solicita una asistencia económica a fin de solventar gastos de 

primera necesidad relacionados a su salud.  

 Que a fs. 2 se presenta un presupuesto de “Óptica Ferrari” para la compra de 

anteojos y armazón por un total de PESOS NUEVE MIL ($9.000,00.-).    

 Que a fs. 3 y 4 se presenta un informe socio económico del área de Desarrollo 

Humano de la Municipalidad de Ibicuy donde se recomienda acceder a la solicitud 

efectuada.  

  Que atento a la función ineludible de los Gobiernos Locales de asistir a las 

personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social y en especial a 

aquellas que cuentan con un núcleo familiar a su cargo, este Departamento Ejecutivo, 

considera conveniente acceder a lo requerido. 

 Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

DECRETA 

Artículo 1º: OTORGAR un subsidio no reintegrable al Sr. LAPAZ, Alexis David DNI 

40.405.331 de PESOS NUEVE MIL ($9.000,00.-)  

Artículo 2º: Autorícese al Área Contable a realizar las imputaciones pertinentes al 

presente decreto. 

Artículo 3º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

                                                                                                   IBICUY, 26 de octubre de 2021.-  



RESOLUCION N° 64/2021 

VISTO: 

 El expediente Nº 439/2021 caratulado “adelanto de sueldo”, y;  

CONSIDERANDO: 

 Que a fs. 1 la agente municipal DURRELS, María Elisa DNI 32.220.753 (Leg. Nº 79) 

solicita se otorgue una suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00) en concepto de 

adelanto de sueldos, fundando su requerimiento en una necesidad de carácter urgente 

e impostergable relacionada a motivos personales.  

 Que a fs. 1 vta. el Secretario de Hacienda y Finanzas, ha informando que se puede 

acceder a lo solicitado con carácter excepcional, por única vez, y que el dinero que se 

otorgue en concepto de adelanto de sueldo deberá ser compensado  en tres periodos 

mensuales consecutivos de igual monto.      

 Que la presente solicitud se encuentra regulada por el Decreto Nº 71/2020.    

  Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

RESUELVE 

Artículo 1°: OTORGUESE a la Sra. DURRELS, María Elisa (Leg. Nº 79) la suma de PESOS 

QUINCE MIL ($15.000,00) en concepto de adelanto de sueldo. La presente disposición 

es de carácter excepcional y por única vez.  

Artículo 2°: El presente beneficio deberá ser compensado en tres periodos mensuales 

iguales y consecutivos. 

Artículo 3°: Notifíquese al interesado y comuníquese a la Oficina de Liquidaciones y al 

Área de recursos Humanos.  

Artículo 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

IBICUY, 26 de octubre de 2021.-  

 

DECRETO N° 212/2021 

VISTO: 

 El expediente administrativo Nº 409/2021 “Solicitud Pro.Me.V”, y; 

CONSIDERANDO: 



Que a fs. 1 la vecina, DELGADO, Alejandra Beatriz con D.N.I. Nº 26.441.457 

solicita ser incluida como aspirante al Programa de mejoramiento de viviendas 

(PRO.ME.V) en la categoría “A”. 

Que a fs. 2 se presenta la documentación del aspirante y su grupo familiar. 

Que a fs. 3 se presenta a un recibo de sueldo del aspirante 

Que a fs. 4 y 5 se presentan los presupuestos de los materiales solicitados 

oportunamente a los corralones “La Delfina” y “Ferretería Agustín”.  

Que a fs. 5 vt. la Secretaria de Gobierno da lugar a la solicitud efectuada la cual 

cumple con los requerimientos necesarios para su aprobación. 

Que la presente solicitud se realiza en el marco de la Ordenanza Nº 267/2020. 

Que es prioridad para la gestión de Gobierno poder subsanar las necesidades 

habitacionales de los vecinos de Ibicuy, poniendo especial énfasis en los sectores más 

vulnerables. 

                   Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 

10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

DECRETA 

Artículo 1°: Otorgar a la vecina DELGADO, Alejandra Beatriz con D.N.I. Nº 26.441.457, 

un aporte reintegrable de equivalente a la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA ($69.750,00.-), en el marco del PRO.ME.V, debiéndose 

suscribir convenio de estilo a tal efecto.    

Artículo 2°: A los fines del artículo 1º, adquiera por parte de la Municipalidad de Ibicuy 

los materiales detallados en el expediente de referencia, y oportunamente entréguense 

a la beneficiaria en la forma y tiempos que los requiera.  

Artículo 3º: Atento las cotizaciones agregadas al expediente, adjudíquese la provisión 

de materiales para la obra ferretería “AGUSTIN”.  

Artículo 4º: La devolución será en DOCE (12) cuotas mensuales y consecutivas, a partir 

del mes de noviembre del corriente, resultando el importe de cada cuota en la suma de 

CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 50/100 ($5.812,50.-) 

Artículo 5º: Las erogaciones que insuma el presente deberán ser imputadas al “Fondo 

Especial para Programas Solidarios de Mejoramiento de Viviendas”  

Artículo 6º: Notificar a las aéreas pertinentes, regístrese, publíquese y archívese.- 



                                                                                                     

IBICUY,  29 de octubre de 2021.-  

DECRETO Nº 213/2021 

VISTO: 

 Visto la Ordenanza 258/2020, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que durante la última semana un grupo de vecinos realizo tareas de evidente 

interés comunitario para nuestra localidad en diferentes sectores de la Ciudad que 

reflejan un beneficio para la comunidad en general. 

 Que corresponde otorgar un reconocimiento económico en los términos del art. 

2 inc. a) de la Ordenanza 258/2020 acorde a las actividades realizadas por cada uno de 

estos vecinos y vecinas. 

 Por ello y en uso de las facultades atribuidas por el artículo 107° de la ley 10.027. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE IBICUY 

DECRETA 

ARTÍCULO 1º: OTORGUESE un subsidio no reintegrable de acorde a las actividades 

realizadas en la semana del 22/10 al 29/10 a los siguientes vecinos y vecinas. 

 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

                                                                                                   IBICUY, 29 de octubre de 2021.-  

 

 


