
                                 R E S O L U C I O N           Nº           675/19 
CRESPO (E.R.), 26 de Noviembre de 2019 

 
 
V I S T O: 

El Expediente 2.683/2019 de fecha 21 de Noviembre de 2019, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en el mes de noviembre del año 2019 se celebró la 29º edición de la 

Fiesta de la Avicultura. 

Que la Señora FRITZLER Zulma Beatriz en el mes de septiembre de 

2019, pago la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000,00) en concepto de reserva de stand 

de 3x3 metros en la carpa B para expositores. 

Que el día 4 de noviembre se comunica María Ayelén HILLAIRET 

solicitando un stand para poder participar en la fiesta, pedido que fue rechazado 

debido a que no quedaban lugares disponibles. 

Que el día 6 de noviembre la Señora FRITZLER comunica que por 

cuestiones personales, no podía participar en la fiesta y solicita la devolución del 

dinero abonado. 

Que este municipio contemplo la situación por la que estaba atravesando 

la Señora FRITZLER Zulma, y considerando que había una persona interesada en 

participar de la fiesta, se acepto su dimisión. 

Que corresponde la devolución del dinero abonado por la FRITZLER 

Zulma Beatriz. 

Que la presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de 

Entre Ríos y la Ley Nº 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento 

Ejecutivo Municipal. 

 
Por ello y en uso de sus facultades 

E L   P R E S I D E N T E    M U N I C I P A L 

RESUELVE:  

 
Art. 1º.-  Dispónese la devolución de la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000,00), a 

FRITZLER Zulma Beatriz, CUIT Nº 27-22267643-1, en virtud de los 

considerandos que anteceden. 

 

Art. 2°.-  Pásese copia de la presente Resolución a la Subsecretaria de Innovación 

Social y Participación Ciudadana, a Tesorería y a Contaduría, a sus 

efectos. 

 



Art. 3°.-  Dispónese que la presente será refrendada por el Secretario de Economía 

y Hacienda. 

 
 
Art. 4°.-  Comuníquese, publíquese, etc. 

 


