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DECRETO N° 040/21
VISTO: El Decreto Nº 009/21 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 001/21 para la
contratación del servicio de transporte de áridos; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas se han recibido propuestas de Delaloye Edgardo y de
Lugrín Daniel Alberto.Que la Comisión de Compras aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación del Concurso de
Precios Nº 001/21 al Sr. Lugrín Daniel Alberto por ser la oferta económicamente más convenientes
a los intereses municipales y cumplir con el Pliego de Bases y Condiciones.Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el CONCURSO DE PRECIOS Nº 001/21 verificado el 27 de enero de 2021.ART. 2º).- Adjudíquese a Lugrín Daniel Alberto, CUIT N.º 20-26374113-8, con domicilio en Bv. Guex
2284 de la ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos, la contratación del servicio de transporte de 30 viajes
de transporte de áridos, a retirar de Cantera “La Herminia” S.A., por una suma total de $ 225.000.(Pesos: Dos cientos veinticinco mil) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y
oferta presentada en el marco del Concurso de Precios Nº 001/21ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 01 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 041/21
VISTO: La necesidad de adquirir 3.200 m3 de broza grillada para servicios varios, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Licitación Privada para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a LICITACIÓN PRIVADA Nº 001/21 para la adquisición de 3.200 m3 de
broza grillada para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 09 de febrero de 2021, a la
hora 09,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 001/21,
el que forma parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 001/21, a las siguientes firmas
comerciales: Tayretá S.A, con domicilio comercial en Ruta Nacional 14 Km. 135,5
Dpto.Uruguay E.R., Fanoni Oscar Andrés, con domicilio comercial en calle H. de Elia 2664 de
la ciudad de Villa Elisa, y Cantera La Herminia S.A.” con domicilio comercial en Maipú 388 –
piso 2 – Depto. F – CABA.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 01 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 042/21
VISTO: La necesidad de adquirir 1.750 bolsas de cemento portland para servicios varios, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a LICITACIÓN PRIVADA para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a LICITACIÓN PRIVADA Nº 002/21 para adquirir 1750 bolsas de cemento
portland para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 09 de febrero de 2021, a la hora
10,00.ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 002/21,
el que forma parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítase a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 002/21, a casa Schanton S.A y
Favre Sebastián ambos de Villa Elisa, Pérez Rubén Allan y A Ropelato S.R.L.” de Concepción
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de Uruguay, y Jacquet Hnos Jacquet Roberto y Ariel de la ciudad de San José.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 01 de febrero de 2021ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

8

DECRETO Nº 043/21
VISTO: La nota presentada por la Sociedad de Bomberos Voluntarios Villa Elisa solicitando
una ayuda económica, y
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar parte del gasto que demandó la
construcción de un soporte para la pantalla gigante publicitaria a su cargo que se encuentra
en cercanía a la Oficina de Turismo Municipal en la intersección de Av. Urquiza y Bv.
Schroeder.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar a la Sociedad de Bomberos Voluntarios Villa Elisa, un subsidio NO
reintegrable, de $ 36.019.- (Pesos: Treinta y seis mil diecinueve) para solventar parte del
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gasto que demandó la construcción de un soporte para la pantalla gigante publicitaria a su
cargo que se encuentra en cercanía a la Oficina de Turismo Municipal en la intersección de
Av. Urquiza y Bv. Schroeder.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1° a Lopez Ariel Alberto, CUIT N.º
20-29971579-6, según factura adjunta N.º 000-00000049.ART. 3º).- Imputar los gastos en la Partida 01-03-04-834-13: Erogaciones CorrientesTransferenciasTransf. P/Fin. Erog. Ctes- Act. No Luc. Con Fdo. Comp.- Fdo. Comp. Inst. Bien
Público, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 02 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 044/21
VISTO: La necesidad de adquirir una UPS 3KVA para el Servidor de Sistemas de esta
Municipalidad, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de Precios para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, La Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 002/21 para la adquirir una UPS 3KVA para el
Servidor de Sistemas de esta Municipalidad; cuya apertura se efectuará el 12 de febrero de
2021, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 002/21,
el que forma parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 002/21: Cacik Hernán
Guillermo, Rougier Claudio Alejandro, Claá Mauro César y Udrizar Sauthier Fabio todos de
Villa Elisa, Support S.R.L. de San Salvador, García Christian Rodrigo de Villaguay, “Bernardo
Agropecuaria S.R.L.” de Urdinarrain y “Excelcom S.A.” de Santa Fe.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 045/21
VISTO: El Contrato suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Carruega Rubén
Dario fecha 02 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO: Que el prestador llevará a cabo la recolección de residuos en el predio del
Balneario Municipal con motivo del inicio de la temporada veraniega y la posibilidad de
asistencia de los residentes del Dpto. Colón.Que la contraprestación por los servicios antes mencionados es de $ 4.100.- por cada
día de recolección, con un monto máximo mensual de $ 49.200.-, la cual será abonada 30 %
por el Concesionario de Balneario Municipal y el 70 % restante por la Municipalidad de Villa
Elisa.Que es necesario aprobar el Contrato suscripto.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad
de Villa Elisa y el Sr. Carruega Rubén Dario fecha 02 de noviembre de 2020, para llevar a
cabo la recolección de residuos en el predio del Balneario Municipal, con vigencia a partir
del 01 de noviembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, recibiendo una
contraprestación por los servicios antes mencionados de $ 4.100.- por cada día de
recolección, con un monto máximo mensual de $ 49.200.-, la cual será abonada 30 % por el
Concesionario de Balneario Municipal y el 70 % restante por la Municipalidad de Villa Elisa.ART. 2º).- Los montos serán actualizables según la variación del precio de Gas Oil precio
surtidor, el cual al 02 de noviembre de 2020 asciende a la suma de $ 61,06.- (Pesos: Sesenta
y uno con 06/100) por litro.ART. 3°).- Las sumas antes indicadas serán abonadas mensualmente, previa certificación del
Concesionario de Balneario Municipal, abonándose el importe resultante a partir de los tres
(3) días hábiles posteriores a la certificación, debiendo presentar al momento del cobro, la
factura correspondiente de acuerdo a las normas fiscales vigentes.ART. 4º).- Imputar en la Partida 02-05-08-100-15-04: Erogaciones de Capital- Inversión RealTrabajos
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Públicos- Trab. Púb. s/Af.- Balneario Municipal- Servicios, del Presupuesto vigente.ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 046/21
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad de
reparar la motoniveladora Hidrogrubert A4V71 propiedad de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo expresado en la nota de la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos se solicitó presupuesto a la firma comercial ARLETTAZ HIDRAÚLICA S.A., por ser la única
empresa en la zona que tiene en stock los repuestos necesarios y disponibilidad para realizar la
reparación, ascendiendo la cotización a $ 157.300.- IVA incluído, aproximadamente.Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia en la
puesta en funcionamiento de la motoniveladora, ante la escasez actual de rodados con esas
características y a tenor de lo dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias, Capítulo X
“De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. C4, la cual determina que podrá realizarse la contratación
directa, prescindiéndose de formalidades en el marco de “La reparación de motores, máquinas,
automotores, aparatos en general que no estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba
ejecutarse con urgencia”.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar la adquisición directa y contratación a tenor de lo dispuesto por Ley Provincial
N° 10.027 y modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. C4, la cual determina
que podrá realizarse la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en el marco de “La
reparación de motores, máquinas, automotores, aparatos en general que no estén sujetos a
mantenimiento preventivo y deba ejecutarse con urgencia”, a la firma “Arlettaz Hidráulica S.A.”,
CUIT N° 30-71519-830-0, los repuestos (engranajes y ejes acople) para reparar la motoniveladora
Hidrogrubert A4V71 propiedad de esta Municipalidad por la suma de $ 157.300.- (Pesos: Ciento
cincuenta y siete mil trescientos) aproximadamente IVA incluído.ART. 2°).- Imputar en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no
personales – Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas, del presupuesto vigente.ART. 3º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 047/21
VISTO: La necesidad de adquirir 15.000 litros de gas oil grado 2 para servicios varios, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a LICITACIÓN PRIVADA para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones.DECRETA
ART. 1º).- Llámese a LICITACIÓN PRIVADA Nº 003/21 para la adquisición de 15.000 litros de
gas oil grado 2 para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 12 de febrero de 2021, a
la hora 09,00.-
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ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 003/21,
el que forma parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 003/21, a las siguientes firmas
comerciales: “GRUPO MARSÓ S.R.L.”de la ciudad de Colón , “YELISA S. A.” y “ORG. DELASOIE
HNOS S. A.” de la ciudad de Villa Elisa.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 048/21
VISTO: El Contrato de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Sergio
Gurnel, el 28 de diciembre de 2020, y
CONSIDERANDO: Que el prestador se compromete a realizar el corte de pasto en distintos
lugares del Balneario Municipal, según el siguiente detalle: Corte de pasto en el ingreso al
Balneario, corte de pasto en laterales del camino de acceso al Balneario y corte de pasto
general en el predio municipal, a excepción del frente de la proveeduría.Que corresponde aprobar el Contrato suscripto.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Apruébase el Contrato de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa
y el Sr. Sergio Gurnel, el 28 de diciembre; para realizar tareas de corte de pasto en distintos
lugares del Balneario Municipal, por el período de tres meses desde 01.01.21 al 31.03.21.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al prestador suma de $ 181.500.(Pesos: Ciento ochenta y un mil quinientos) I.V.A. incluído para el mes de enero de 2021; $
186.945.- (Pesos: Ciento ochenta y seis mil novecientos cuarenta y cinco) I.V.A. incluído para
el mes de febrero de 2021 y $ 192.553,35.- (Pesos: Ciento noventa y dos mil quinientos
cincuenta y tres con 35/100) I.V.A. incluído, para el mes de marzo de 2021.ART. 3º).- Las funciones, obligaciones y derechos del prestador están fijados en el Contrato
por Trabajo de Tiempo Determinado que forma parte del presente Decreto.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 049/21
VISTO: La nota del Centro Comunitario “Pancho Ramirez” de nuestra ciudad solicitando la
continuidad del aporte económico destinado a solventar parte del consumo de gas natural
del mismo, y
CONSIDERANDO: Que se acordó que la Municipalidad continuará con el aporte ya que en
dicha instalaciones funciona en horario extendido el Punto Digital, a cargo de la
Municipalidad de Villa Elisa, y el cual convoca a distintos sectores de nuestra comunidad con
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actividades recreativas, culturales, sociales y de aprendizaje.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar al Centro Comunitario “Pancho Ramirez” de nuestra ciudad un subsidio
no reintegrable de $ 700.- (Pesos: Setecientos) mensuales, desde enero a diciembre de
2021, inclusive, destinado a solventar parte del consumo de gas natural del mismo donde
funciona en horario extendido el Punto Digital, a cargo de la Municipalidad de Villa Elisa, con
compromiso de presentación de comprobantes de gastos.ART. 2°).- Imputar los gastos en la Partida 01-03-04-834-13: Erog. CorrientesTransferencias- Transf.
p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. C/Fdo. CompensadorFdo. Comp. Inst. Bien Público, del
Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 050/21
VISTO: Las reuniones mantenidas con las autoridades de la Asociación Civil “La Fragua” de
nuestra ciudad en las cuales se acordó otorgar una ayuda económica en el marco de la
construcción de una vereda frente a la Institución; y
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar el gasto correspondiente al
nivel de vereda para la Finca N.º 457.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Otorgar a la Asociación Civil “La Fragua” de nuestra ciudad, un subsidio NO
reintegrable equivalente al nivel de vereda para la Finca N.º 457 en el marco de las mejoras
que se proyectan para la Institución.ART. 2°).- Imputar en la Partida 01-03-04-834-13: Erogaciones Corrientes – Transferencias –
Transf. P/Fin. Erog. Ctes.- Actividades No Lucrat. c/Fdo. Comp- Fdo. Comp. Inst. Bien Público,
del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de febrero de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N.º 051/21
VISTO: El fallecimiento ocurrido en el día de la fecha del Sr. Jorge Abel Sotelo, y
CONSIDERANDO: Que el mismo se ha desempeñado como Concejal de nuestra ciudad en el
período 1999 a 2003 y como Vicepresidente Municipal en los períodos 2003-2007 y 20072011, acompañando al Dr. Marcelo Monfort y al Sr. Mario Joannás, respectivamente.Que fue impulsor durante sus gestiones de decisiones e ideas que han sido
significativas para el desarrollo de la ciudad.Que su persona se vio involucrada en distintas Instituciones de nuestra ciudad.POR ELLO, la Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus
atribuciones
DECRETA
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ART. 1º).- Adhiérase la Municipalidad de Villa Elisa al duelo provocado por el fallecimiento
del Sr. Jorge Abel Sotelo.ART. 2º).- Envíese copia del presente Decreto a su familia.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 06 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 052/21
VISTO: El Acta Acuerdo suscripta entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Asociación de Empleados
y Obreros Municipales de Villa Elisa, y
CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Municipalidad se comprometía a realizar un
incremento del 4 % para los haberes del mes de febrero ´21.Que corresponde aplicar el mismo.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- De acuerdo con lo determinado en el Acta Acuerdo suscripta en fecha 15 de diciembre de
2020 entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de
Villa Elisa, incorpórese a los haberes del mes de febrero de 2021 del personal municipal un
incremento del 4 % en los salarios de los trabajadores de todas las Categorías Escalafonarias
establecidas por Decreto Nº 146/95 y sus modificatorias, correspondiente una actualización
salarial acordada entre las partes, por lo que la escala salarial quedará conformada como sigue:
Cat. 1 $ 73.283,10.Cat. 2 $ 63.299,17.Cat. 3 $ 55.543,30.Cat. 4 $ 48.648,00.Cat. 5 $ 43.080,55.Cat. 6 $ 36.651,99.Cat. 7 $ 33.255,72.Cat. 8 $ 31.493,12.Cat. 9 $ 30.269,41.Cat. 10 $ 29.593,73.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, a la Asoc. De Empleados y Obreros Municipales, a la Caja
Municipal de Jubilaciones, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 06 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 053/21
VISTO: El incendio que se produjo el día 23.08.20 se produjo en la Comisaria Local dañando
gran parte de sus instalaciones y equipamiento; y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estimó procedente colaborar con la Institución
antes mencionada solventando parte del gasto que demande la adquisición del mobiliario
perdido.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Otorgar a la Comisión Amigos de la Policía de Villa Elisa, un subsidio NO
reintegrable de $ 10.500.- (Pesos: Diez mil quinientos) correspondiente a tres sillas con el
objeto de reponer parte del mobiliario perdido en el incendio que se produjo el día
23.08.20, haciéndose efectivo al Sr. Jacquet Silvio Daniel, CUIT N.º 20-33370651-3, según
factura adjunta N.º 00002-00000183.ART. 2°).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-14: Erogaciones Corrientes – Transferencias –
Transf. P/Fin. Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. s/Af.- Seguridad y protección ciudadana, del
presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 08 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 054/21
VISTO: La nota de los representantes del Ferroclub Central Entrerriano solicitando y un
aporte económico; y
CONSIDERANDO: Que el mismo se destinará a solventar el gasto que demanda el traslado,
desde Los Charruas hasta nuestra ciudad, de una zorra y vagón perteneciente a CAFESG,
cedida en Comodato al Ferroclub.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar al Ferroclub Central Entrerriano de nuestra ciudad y zona un subsidio no
reintegrable de $ 13.000.- (Pesos: Trece mil) destinado a solventar el gasto que demanda el
traslado, desde Los Charruas hasta nuestra ciudad, de una zorra y vagón perteneciente a
CAFESG, cedida en Comodato al Ferroclub, con compromiso de presentación de
comprobante de gasto.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1° mediante transferencia
bancaria a la cuenta que informen oportunamente desde el Ferroclub.ART. 3º).- Impútese en la partida 01-03-04-134-03-01: Erogaciones CorrientesTransferenciasTransf. p/Fin. Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. s/af.- Subsidios- Instituciones, del
Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 08 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 055/21
VISTO: La nota presentada por los representantes de la Promoción 2021 del Instituto
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Comercial Privado Almafuerte D-70, la Escuela Normal Superior “Dr. L. C. Ingold” y la Escuela
Enseñanza Técnica N.º 5 solicitando un aporte; y
CONSIDERANDO: Que el mismo será destinado a solventar parte de los gastos que demandó
la organización de la Fiesta de Recepción de la Promoción 2020 el pasado mes de
diciembre.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar a la PROMOCION 2021 del Instituto Comercial Privado Almafuerte D-70,
la Escuela Normal Superior “Dr. L. C. Ingold” y la Escuela Enseñanza Técnica N.º 5, un aporte
económico de $ 25.000.- (Pesos: Veinticinco mil) destinado a solventar parte de los gastos
que demandó la organización de la Fiesta de Recepción de la Promoción 2020 el pasado
mes de diciembre, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1º mediante transferencia
bancaria en la cuenta que oportunamente informen desde la Promoción 2021.ART. 3º).- Imputar el importe del Art. 1° en la partida 01-03-04-134-03-03: Erogaciones
Corrientes- Transferencias- Transf. p. Fin. Erog. Ctes.- Act. No Luc. S/Af.- Subsidios- Subsidios
Especiales, del presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 08 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 056/21
VISTO: La nota de los representantes del Círculo Católico de Obreros de la ciudad de Villa
Elisa solicitando un aporte económico, y
CONSIDERANDO: Que el mismo será destinado a solventar parte del gasto que demanda la
mejora de la cancha de padel de ubicada en dicha institución.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar al Círculo Católico de Obreros de la ciudad de Villa Elisa un subsidio NO
REINTEGRABLE de $ 25.000.- (Pesos: Veinticinco mil) el que será destinado a solventar parte
del gasto que demanda la mejora de la cancha de padel de ubicada en dicha institución.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe antes mencionado mediante transferencia bancaria en
la cuenta que oportunamente informen desde el Círculo Católico de Obreros de la ciudad de
Villa Elisa, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.ART. 3).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-03-01: Erog. Corrientes- TransferenciasTransf.
p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. S/A- Subsidios- Instituciones, del Presupuesto
vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 08 de febrero de 2021.
LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 057/21
VISTO: La nota de los representantes del Círculo Católico de Obreros de la ciudad de Villa
Elisa y el concesionario de la cancha de padel ubica en la institución, solicitando un aporte
económico, y
CONSIDERANDO: Que el mismo será destinado a solventar parte del gasto en el que incurrió
para la compra de trofeos por el torneo organizado en el marco de la reinaguración de la
cancha de padel antes mencionada.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar al Círculo Católico de Obreros de la ciudad de Villa Elisa un subsidio NO
REINTEGRABLE de $ 8.043,40.- (Pesos: Ocho mil cuarenta y tres con 40/100) por el pago
realizado por la compra de trofeos para el torneo organizado en el marco de la
reinaguración de la cancha de padel de la institución antes mencionada, según comprobante
adjunto.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe antes mencionado mediante transferencia en la cuenta
bancaria del Sr. Fabián Kuttel, CBU N.º 3860035503000001100917.ART. 3).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-01-07: Erog. Corrientes- TransferenciasTransf.
p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Subsidios, del Presupuesto
vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 08 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 058/21
VISTO: El Decreto N.º 016/21 del D.E.M. y el Decreto N.º 74/21 del Poder Ejecutivo de la
Provincia de Entre Ríos; y
CONSIDERANDO: La evaluación realizada por el COES local.Que se continua con el objetivo primordial de evitar el agotamiento y la saturación
del sistema de salud.Que estas nuevas medidas son tomadas tratando de evitar la paralización de las
distintas actividades económicas de nuestra ciudad o que el impacto sea el mínimo posible.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Dejar sin efecto lo establecido en el Decreto N.º 016/21 por los motivos antes
expuestos.ART. 2°).- Las actividades comerciales y de prestación de servicios deberán finalizar sus
actividades a las 01:00 horas, con excepción de las farmacias y estaciones de servicios. Los
kioscos, drugstores y complejos deportivos quedan comprendidos dentro del cierre de las
01:00 horas.ART. 3º).- Los comercios afectados a la actividad gastronómica, podrán extender y finalizar
sus actividades a las 02:30 horas.ART. 4º).- Se prohibirá la permanecía y circulación en espacios públicos entre los horarios
de las 01:00 y 06:00 horas, entre los que se incluyen plazas, parques y accesos.ART. 5º).- Se limitará la circulación en todo ámbito de la ciudad de Villa Elisa en el horario
comprendido entre las 02:30 y las 06:00 horas, exceptuándose a las personal alcanzadas
por el DNU Nº 297/20 (personal esencial).-
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ART. 6º).- Las medidas antes detalladas rigen a partir del día 10 al 28 de febrero de 2021,
inclusive.ART. 7º).- De forma.VILLA ELISA, 09 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 059/21
VISTO: La nota presentada por la Sociedad de Bomberos Voluntarios Villa Elisa solicitando
una ayuda económica, y
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar parte del gasto que demande la
impresión de una revista en el marco de los 40 años de creación de la Institución antes
mencionada.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar a la Sociedad de Bomberos Voluntarios Villa Elisa, un subsidio NO
reintegrable, de $ 10.000.- (Pesos: Diez mil) destinada a solventar parte del gasto que
demande la impresión de una revista en el marco de los 40 años de creación de la
Institución antes mencionada, con compromiso de presentación de comprobante de gasto.ART. 2°).- Imputar los gastos en la Partida 01-03-04-834-13: Erogaciones CorrientesTransferenciasTransf. P/Fin. Erog. Ctes- Act. No Luc. Con Fdo. Comp.- Fdo. Comp. Inst. Bien
Público, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 09 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 060/21
VISTO: La Ordenanza Nº 1577 y la necesidad de vender el material reciclable producto del
trabajo de recolección, separación y compactación ejecutado por el Área de Ambiente de
esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Cotización de Precios para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a COTIZACIÓN DE PRECIOS Nº 001/21 para vender el material reciclable
producto del trabajo de recolección, separación y compactación ejecutado por el Área de
Ambiente de esta Municipalidad, cuya apertura se efectuará el 23 de febrero de 2021, a la
hora 10,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la Cotización de Precios Nº
001/21, el que forma parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar de la Cotización de Precios Nº 001/21 a “Las 3E” S.R.L de la
ciudad de Paraná, Sosa Edgardo J. de la ciudad de Gualeguaychú, Jaime Leandro Oscar de
la ciudad de Totoras, Santa Fe y la Cooperativa de Trabajo “Cielo Compartido” Ltda. de la
ciudad de San José.-
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ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 061/21
VISTO: La necesidad de contar con un medio de pago adicional a los que se tiene
actualmente, y
CONSIDERANDO: Que en la actualidad algunos servicios (especialmente los referidos a
servicios informáticos como Zoom, Facebook y otros) pueden ser abonados unicamente
con tarjeta de crédito.Que se necesario contar con una tarjeta de crédito propia del Municipio para este
tipo de pagos.Que la misma puede ser aprovechada también para realizar compras por internet y
para gastos surgidos en ocasión de viajes de la Sra. Presidente Municipal, disminuyendo los
riesgos que implica el traslado de efectivo.Que se ha firmado un Contrato para este fin con el Banco Macro S.A..POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el Contrato de emisión de Tarjeta de Compra para Entes Públicos
celebrado con el Banco Macro S.A., para la provisión de una Tarjeta de Compra VISA, la
cual estará bajo la responsabilidad de la Sra. Presidente Municipal.ART. 2°).- La tarjeta tendrá un límite de compra de $ 250.000.- (Pesos: Doscientos
cincuenta mil), se debitará automáticamente de la Cuenta N.º 336109417465053,
debiendo efectuará la Sra. Presidente la rendición mensual de los pagos realizados con las
correspondientes facturas o recibos respetando el régimen de compras vigentes.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 062/21
VISTO: La nota del Área de Desarrollo Social y Salud Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma informan sobre la realización del Taller de Verano
de dibujo y modelado 3D a cargo del Sr. Máximo Ortiz en el Centro Comunitario “Pancho
Ramirez”.Que corresponde reconocer la tarea desarrollada por el Sr. Máximo Ortiz para los
meses de enero y febrero de 2021Que dicho tallerista no cuenta con factura reglamentaria por no desarrollar esta
actividad en forma habitual .POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Autorizar a Contaduría a abonar al Sr. Máximo Ortiz, la suma de $ 4.000.- (Pesos:
Cuatro mil) mensuales, por enero y febrero de 2020, en concepto de reconocimiento por el
dictado del Taller de Dibujo Digital en el Centro Comunitario “Pancho Ramirez”, sin
presentación de factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual.-
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ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-05-15: Erogaciones CorrientesTransferenciasTransf. P/Fin Erog. Ctes- Act. No Lucrat. S/Af.- Desarrollo Humano- Talleres,
del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de febrero de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 063/21
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad
de reparar el sistema de evaluación de la pala cargadora frontal Case W20, y
CONSIDERANDO: Que el único proveedor que posee los repuestos en stock es la firma Entre
Ríos Vial Agro S.R.L., por un valor de aproximadamente $ 349.000.Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia
en la puesta en funcionamiento de la cargadora,ante la escasez actual de rodados con esas
características y a tenor de lo dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias,
Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. C4, la cual determina que podrá realizarse
la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en el marco de “La reparación de
motores, máquinas, automotores, aparatos en general que no estén sujetos a
mantenimiento preventivo y deba ejecutarse con urgencia”.Que desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se solicita prever el gasto
correspondiente al flete por el traslado de los repuestos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Autorizar la adquisición directa a tenor de lo dispuesto por Ley Provincial N°
10.027 y modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. C4, la cual
determina que podrá realizarse la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en
el marco de “La reparación de motores, máquinas, automotores, aparatos en general que
no estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba ejecutarse con urgencia”, a la firma
Entre Ríos Vial Agro S.R.L., CUIT N° 30-71435145-8, los repuestos para la reparación del
sistema de elevación de la pala cargadora frontal Case W20 propiedad de esta
Municipalidad por la suma de $ 349.000.- (Pesos: Trescientos cuarenta y nueve mil)
aproximadamente.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente
realice el envió de los repuestos, por un monto aproximado de $ 2.000 (Pesos: Dos mil)
previa presentación de la factura correspondiente.ART. 3°).- Imputar en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios
no personales – Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas y en la Partida 01-01-02121-02 Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales – Servicios no
personales–servicios varios Obras Públicas, del presupuesto vigente, según corresponda.ART. 4º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 064/21
VISTO: La nota de la Sub-Comisión de Natación del Club Atlético Villa Elisa solicitando una
ayuda económica, y
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a reintegrar parte de los gastos en que
incurrieron en el marco del desarrollo de los Talleres de Verano coordinados en conjunto
con el Área de Deportes y Recreación Municipal.Que dentro de las erogaciones realizadas se encuentra el reconocimiento a los
profesores a cargo de los Talleres y los cuales no cuentan con factura reglamentaria por
desarrollar su actividad habitualmente en relación de dependencia.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar a la Sub-Comisión de Natación del Club Atlético Villa Elisa, un subsidio no
reintegrable de $ 53.150.- (Pesos: Cincuenta y tres mil ciento cincuenta) destinado a
solventar parte de los gastos en que incurrieron en el marco del desarrollo de los Talleres de
Verano coordinados en conjunto con el Área de Deportes y Recreación Municipal, tomando
como válido los comprobantes presentados.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe antes mencionado mediante transferencia en la cuenta
bancaria a nombre del Sr. Leandro Turín, Vice-presidente de la Sub-Comisión de Natación,
N.º de Cuenta 1302077433001, CBU N.º 14300017-13020774330013.ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-01-07: Erog. Ctes- Transferencias- Transf.
p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. s/Af.- Deportes- Subsidios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 065/21
VISTO: El Decreto Nº 041/21 mediante el cual se llama a Licitación Privada Nº 001/21 para la
adquisición de 3.200 m3 de broza grillada para servicio varios; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar sólo se presentó Fanoni Oscar
Andrés .Que la Comisión de Compras mediante Acta Nº 628, aconseja al Dpto. Ejecutivo la
adjudicación de la Licitación Privada N.º 001/21 a Fanoni Oscar Andrés por ser una oferta
económicamente conveniente a los intereses municipales y ajustarse a lo establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones.Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase la LICITACIÓN PRIVADA Nº 001/21 verificada el 09 de febrero de 2021.ART. 2º).- Adjudíquese a Fanoni Oscar Andrés, CUIT N.º 20-23022535-5, con domicilio
comercial en calle H. de Elia 2664 de la ciudad de Villa Elisa, la provisión de 3.200 m3 de
broza grillada para servicios varios, por un monto total de $ 1.277.760.- (Pesos: Un millón
doscientos setenta y siete mil setecientos sesenta) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases
y Condiciones de la Licitación Privada Nº 001/21 y oferta presentada.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.-
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VILLA ELISA, 11 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 066/21
VISTO: La Licitación Privada N° 002/21 establecida mediante Decreto N° 042/21, para la
adquisición de bolsas de cemento portland para servicios varios; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentaron: Jacquet Hnos de
Jacquet Roberto y Ariel, A. Ropelato S.R.L., Perez Rubén A., Favre Sebastián y “Casa
Schantón S.A.”.Que la Comisión de Compras mediante Acta Nº 629, aconseja al Dpto. Ejecutivo
la adjudicación de 1750 bolsas de cemento portland por 50 kg a Favre Sebastián, por ser la
oferta económicamente más conveniente a los intereses municipales y cumplir con los
requisitos del Pliego de Bases y Condiciones.Que el Dpto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Apruébese la LICITACIÓN PRIVADA N.º 002/21, verificada el 09 de febrero de
2021.ART. 2°).- Adjudíquese a EL OBRADOR de Favre Sebastián, CUIT N.º 20-27139836-1, con
domicilio en Bv. Guex 1624, de ciudad de Villa Elisa, a provisión de 1.750 bolsas de cemento
portland por 50 kg cada una por un valor total de $ 1.118.250.- (Pesos: Un millón ciento
dieciocho mil doscientos cincuenta) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Privada N.º 002/21 y oferta presentada.ART. 3º).- Efectúese la firma del Convenio de Pago y Entrega parcial de Materiales según lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.ART. 4°).- Comuníquese Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 067/21
VISTO: La solicitud de eximición de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y
Seguridad presentada por la Sra. Gonzalez Delia Inés; y
CONSIDERANDO: Que la solicitante se encuentra jubilada y realiza de pedicura en su
domicilio, obteniendo ingresos mínimos.Que el informe socio-económico realizado demuestra la escasez económica de la Sra.
Gonzalez para solventar el pago de la Tasa antes mencionado, ya que su labor es mínima
con motivo de los distintos problemas de salud que padece.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Exímase del pago de la TASA por INSPECCIÓN SANITARIA, HIGIENE, PROFILAXIS Y
SEGURIDAD a la Sra. Gonzalez Delia Inés, D.N.I. Nº 4.575.791, por los motivos antes
expuestos.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, a División Rentas, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de febrero de 2021.-

27

LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 068/21
VISTO: El Contrato de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr.
Facundo Orcellet en fecha 28.02.21; y
CONSIDERANDO: La necesidad de continuar con las tareas de fortalecimiento del equipo de
Prensa y Comunicación. Que las tareas del área se han ampliado en la búsqueda de fortalecer la
comunicación con los vecinos, un mejor y más eficiente acceso a la información pública, un
seguimiento pormenorizado de las actividades que se realizan diariamente en todas las
áreas del Municipio, la concreción de campañas de concientización por temáticas
especiales, la intervención en proyectos de modernización del Estado, entre otras acciones
que se desarrollan a diario. Que a esto se suma la gestión integral de todos los conceptos
que forman parte de la nueva marca ciudad, como así también el soporte permanente a la
Dirección de Turismo en lo que hace al posicionamiento de la ciudad como destino turístico.
Que las tareas de esta área requiere de personas capacitadas, preferentemente del
campo de la Comunicación de modo que puedan dar respuesta a las necesidades diarias de
redacción, edición de materiales, diseño y diagramación de materiales de distinta índole.
Que el Sr. Facundo Orcellet cursa el tercer año de la Carrera de Comunicación Social
en la Universidad Nacional de Entre Ríos, estando pronto a acceder al título intermedio de
Técnico en Comunicación Social. Que por tanto cuenta con el perfil adecuado que se
pretende para el área, pudiendo cumplir con las tareas que se requieren. el Departamento
Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el Contrato de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa
y el Sr. Facundo Orcellet, DNI N° 40.405.395, para asistir a la Municipalidad de Villa Elisa,
colaborado con el Área de Prensa y Comunicación, en todas las tareas concernientes a ésta.El plazo de vigencia del Contrato se extiende del 01.02.21 al 30.06.21, cumpliendo
mínimamente un carga horaria de 4 horas diarias con presencia en el Edificio Municipal
independiente del cumplimiento de responsabilidades fuera del mismo.La contraprestación por los servicios antes mencionados será de $ 23.000.- (Pesos:
Veintitrés mil) mensuales, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.Dicho monto será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón
municipal. La actualización antes referida será aplicable y se abonará a partir del mismo mes
al que establezca como inicio de pago para los empleados municipales.ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-16-03 Erog. Corrientes-Transferencias Transf.
p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Prensa- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Las funciones, obligaciones y derechos del contratado están fijados en el Contrato
de Locación de Servicios que forma parte del presente Decreto.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 069/21
VISTO: La Ordenanza Impositiva Anual 2010, Ordenanza Nº 1775, las Ordenanzas Nº 1557 y
el informe de Contaduría; y
CONSIDERANDO: Que desde el Área de Contaduría Municipal informan que para el 1°
Bimestre 2021 de la Tasa por Servicios Sanitarios se ha producido una variación del 1.556 %
sobre los valores facturados en el 6º Bimestre 2020, mientras que para la Tasa General
Inmobiliaria se ha producido una variación del 5.275 % sobre los valores facturados para el
6° Bimestre 2020.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente su aplicación.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Aplíquese el 1.556 % de incremento en la facturación de la TASA SERVICIOS
SANITARIOS correspondiente al 1° Bimestre 2021, sobre los valores facturados en el 6°
Bimestre 2020, siendo los siguientes los valores mínimos actualizados:
Código 1
Código 2
Código 5
Código 61
Código 62
Código 64

Agua Edificado
Cloacas Edificado
Agua y Cloacas Edificado
Agua Baldío
Cloaca Baldío
Agua y Cloaca Baldío

$ 620.00.$ 320.00.$ 940.00.$ 240.00.$ 140.00.$ 380.00.-

ART. 2º).- Aplíquese el 5.275 % de incremento en la facturación de la TASA GENERAL
INMOBILIARIA correspondiente al 1° Bimestre 2021, sobre los valores facturados en el 6°
Bimestre 2020 y siendo los siguientes los valores mínimos actualizados para los distintos
códigos:
*Planta Urbana
*Sección Quintas
*Colonia

$ 1.220.00.$ 990.00.$ 1.100.00.-

ART. 3º).- Determínese las fechas de vencimiento de la primera cuota del 1º Bimestre 2021
Unificado de la Tasa por Servicios Sanitarios (T.S.S.) y la Tasa General Inmobiliaria (T.G.I.),
para el Primer vencimiento con hasta un 30% de descuento aplicable sólo en T.G.I., los días
15, 16, 17, 18, 19 y 31 de marzo de 2021; y para el segundo vencimiento de las mismas tasas
con hasta 15 % de descuento aplicable sólo en T.G.I., los días 22, 23, 25, 26 y 29 de marzo y
07 de abril de 2021.ART. 4º).- Determínese las fechas de vencimiento de la segunda cuota del 1° Bimestre 2021
Unificado de la Tasa por Servicios Sanitarios y la Tasa General Inmobiliaria, para el primer
vencimiento con hasta un 30% de descuento aplicable sólo en T.G.I. los días 13, 14, 15, 16,
19 y 30 de abril de 2021, y para el segundo vencimiento de las mismas Tasas con hasta 15%
de descuento aplicable solo en T.G.I. los días 20, 21, 22, 23 y 26 de abril y 07 de mayo de
2021.ART. 5º).- El presente Decreto comenzará a regir a partir del 1° de marzo de 2021.ART. 6°).- Notifíquese a Contaduría, a Catastro, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 12 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO N° 070/21
VISTO: El Decreto Nº 639/20 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 025/20 para la
adquisición de cámaras de seguridad, domo, UPS y PC completa con Licencia; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas se han recibido propuestas de Cacik Hernán G. y
García Christian.Que la Comisión de Compras aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación del Concurso de
Precios Nº 025/20 de la siguiente manera: el Item N.º 1 a la oferta alternativa por un monto de $
347.056.- a Cacik Hernán por los motivos establecidos en el informe determinado por el Sr. Rodrigo
Fernandez, quien fue autorizado mediante Decreto N.º 615/20 para la evaluación de las
propuestas presentadas, los Items N° 2 y N.º 3 a García Christian por ser el precio mas
convenientes y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y el Item N.º 4 a Cacik
Hernán por ser el precio mas conveniente y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones.Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el CONCURSO DE PRECIOS Nº 025/20 verificado el 05 de febrero de 2021.ART. 2º).- Adjudíquese a Cacik Hernán G., CUIT Nº: 20-22342958-1 , con domicilio en calle Estrada
1261 de la ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos, los Items N.º 1 y N.º 4 del Concurso de Precios Nº
025/20, por una suma total de $ 446.500.- (Pesos: Cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos) en
un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y oferta presentadaART. 3º).- Adjudíquese a
García Christian, CUIT N.º 20-22567465-6, con domicilio en calle Hermelo 83 de la ciudad de
Villaguay, Entre Ríos, los Items N.º 2 y 3 del Concurso de Precios Nº 025/20, por
una suma total de $ 102.805.- (Pesos: Ciento dos mil ochocientos cinco) en un todo de acuerdo al
Pliego de Bases y Condiciones y oferta presentada.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 12 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 071/21
VISTO: La nota presentada desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos solicitando se
autorice la inasistencia del agente Nazareno Martín Rodriguez, Leg. N.º 289, los días 09,10 y
11 de febrero de 2021, para participar de la Copa Argentina Edición 2020/21 como
integrante; y
CONSIDERANDO: Que el agente es integrante del equipo del Club Social y Deportivo
Defensores de Pronunciamiento el cual llevará a cabo un encuentro con el Club Atlético
River Plate el día 10.02.21.Que el Dpto. Ejecutivo estimó procedente acceder a lo solicitado en forma
excepcional ya que se trató de un evento deportivo reconocido provincialmente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Reconocer al agente Nazareno Martín Rodriguez, Leg. N.º 289, una licencia
excepcional con goce de haberes los días 09,10 y 11 de febrero de 2021, por haber
participado de la Copa Argentina Edición 2020/21 como integrante del equipo del Club
Social y Deportivo Defensores de Pronunciamiento, en el partido a llevado a cabo el día 10
de febrero de 2021 frente al Club Atlético River Plate en la localidad de Banfield provincia de
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Buenos Aires.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 12 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 072/21
VISTO: El Oficio Nº 5029 del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescente de Colón, en
relación a los autos caratulados “Tournour Sergio Daniel- Gutierrez Lorena Romina
s/Homologación de Convenio (Civil)” Expte N° 15862, Año 2020, y
CONSIDERANDO: Que en el mismo se subsana la carencia advertida en el Oficio 2981
ordenando además de la retención mensual del 20 % sobre las remuneraciones que percibe
el agente municipal, Sr. Tournour Sergio Daniel, DNI N.º 32.745.350, las asignaciones
familiares respecto del menor Jesús Aramís Tournour Gutierrez.Que el descuento que se practique deberá depositarse en el Nuevo Banco de Entre
Ríos S.A., Sucursal Villa Elisa, Cuenta Judicial N.º 35-669136/9, CBU N.º
3860035503000066913695, como perteneciente a los autos antes mencionados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Reténganse en forma mensual al agente Tournour Sergio Daniel, DNI N.º
32.745.350, de los haberes que percibe como empleado de la Municipalidad de Villa Elisa,
además de la retención mensual del 20 % sobre las remuneraciones que percibe, las
asignaciones familiares respecto del menor Jesús Aramís Tournour Gutierrez, en el marco
del Oficio 5029 del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescente de Colón, en relación
a los autos caratulados “Tournour Sergio Daniel- Gutierrez Lorena Romina s/Homologación
de Convenio (Civil)” Expte N° 15862, Año 2020, debiendo depositarse en el Nuevo Banco de
Entre Ríos S.A., Sucursal Villa Elisa, Cuenta Judicial N.º 35-669136/9, CBU N.º
3860035503000066913695, como perteneciente a los autos antes mencionados.-ART. 2º).- Los gastos eventuales que pudieran surgir para el cumplimiento de lo dispuesto
en el Art. 1º), serán a cargo del Sr. Tournour Sergio Daniel.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 17 de febrero de 2021.
LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 073/21
VISTO: Visto la nota del Área de Deportes y Recreación Municipal solicitando el pago al Sr.
Roberto Putallaz a cargo del cuidado de los caballos del Taller de Equinoterapia por los
meses de diciembre 2020 y enero y febrero 2021; y
CONSIDERANDO: Que la tarea a desarrollar por del Sr. Putallaz es fundamental para que los
animales estén en óptimas condiciones para las actividades con los niños que asisten a los
“Talleres terapéuticos y recreativos Integrar”.Que el Dpto. Ejecutivo estima justo acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar al Sr. Roberto Putallaz, por su labor como
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petisero en el marco de los Talleres de Equinoterapia llegados a cabo con Talleres Integrar,
en el Jockey Club de nuestra ciudad, la suma de $ 12.000.- (Pesos: Dos mil) correspondientes
a su labor por los meses de diciembre 2020 y enero y febrero 2021.ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-01-05: Erog. Corrientes- TransferenciasTransf. p.
Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Talleres/Deportes, del
Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 074/21
VISTO: La necesidad de adquirir 1 (una) cortadora de plasma para taller de herrería , y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a LICITACIÓN PRIVADA para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a LICITACIÓN PRIVADA Nº 004/21 para adquirir 1 (una) cortadora de
plasma para taller de herrería , según detalle del Pliego de Bases y Condiciones, cuya
apertura se efectuará el 03 de marzo de 2021, a la hora 10,00.ART.2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 004/21,
el que forma parte legal del presente Decreto.ART.3º).- Invítase a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 004/21, a las siguientes firmas:
Galvan Pablo Danilo y Brem Mauro, María Y Mauricio R. de la ciudad de Villa Elisa, Bourlot
Nestor Conrado y Urquiza Eduardo Cesar de la ciudad de Concepción del Uruguay Entre
Ríos, Unir S.A. de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe y Julio Gómez S.R.L. y C.M.S.
S.A. - Ferrrenet, ambas de la ciudad de Paraná Entre Ríos.ART.4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de FEBRERO de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO N° 075/21
VISTO: El Decreto Nº 047/21 mediante el cual se llama a Licitación Privada N° 003/21 para la
adquisición de 15.000 litros de gas oil grado 2 para Servicios Varios; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentó únicamente
ORGANIZACIÓN DELASOIE HNOS. S.A. con domicilio en Avda. Urquiza 1520 de la ciudad de
Villa Elisa.Que la Comisión de Compras mediante Acta Nº 630, aconseja al Dpto. Ejecutivo la
adjudicación a dicho proveedor por presentar una oferta económicamente conveniente a
los intereses municipales y ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese la LICITACIÓN PRIVADA Nº 003/21 verificada el 12 de febrero de
2021.ART. 2º).- Adjudíquese a ORGANIZACIÓN DELASOIE HNOS. S.A., CUIT Nº 30-54699573-5,
con domicilio en Avda. Urquiza 1520 de la ciudad de Villa Elisa, la provisión de 15.000 litros
de gas oil grado 2 para Servicios Varios, por un total de $ 1.035.000.- (Pesos: Un millón
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treinta y cinco mil) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Privada N.º 003/21.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 076/21
VISTO: La necesidad de adquirir 160 tubos P.V.C. para cloacas, diámetro 160 mm. x 6
metros, Clase 4, para trabajo público red cloacal, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a LICITACIÓN PRIVADA para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a LICITACIÓN PRIVADA Nº 005/21 para adquirir 160 tubos P.V.C. para
cloacas, diámetro 160 mm. x 6 metros, Clase 4, para trabajo público red cloacal, según
detalle del Pliego de Bases y Condiciones , cuya apertura se efectuará el 03 de marzo de
2021, a la hora 11,00.ART.2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 005/21,
el que forma parte legal del presente Decreto.ART.3º).- Invítase a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 005/21, a las siguientes firmas:
Favre Sebastián “El Obrador” y “Casa Schanton S.A.” de la ciudad de Villa Elisa; “Hidroplast
S.A.” de la ciudad de Santa Fe, Elementos y Proyectos S.A. de CABA, Pérez Rubén Allan de la
ciudad de Concepción del Uruguay Entre Ríos y Distribuidora Colorado S.R.L. de la ciudad de
Rosario (Sta.Fe).ART.4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de FEBRERO de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

36

37

38

DECRETO Nº 077/21
VISTO: La Ordenanza Nº 1.999, promulgada según Decreto N° 351/20, y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma mediante se aclara el concepto de “Baldío” para
una mejor interpretación de las Ordenanzas N.º 1557 y 1924.Que el Dpto. Ejecutivo estima necesario definir la zona de aplicación de la Ordenanza
N.º 1.999.Que la misma se define con el propósito de respetar los fines de la Ordenanza sin
afectar a los propietarios.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETO
ART. 1º).- Defínase la zona de aplicación de la Ordenanza N° 1.999 para aquellos inmuebles
ubicados en el radio interno al perímetro formado por las calles:
- Bv. Guex, entre calle Mauricio Kuttel y Bv. Churruarín.- Bv. Churruarín, entre Bv. Guex y calle Supremo Entrerriano.- Supremo Entrerriano, entre Bv. Churruarín y propiedad Jockey Club lindera Manzana N°
45-16.- Calle Andrés Roude, entre Manzana N° 45-16 y Av. Mitre.- Parte Manzana N° 45-16.- Parte Manzana N° 43-16.- Parte Manzana N° 43-14.- Parte Manzana N° 43-12.- Av. Mitre, entre calle Andrés Roude y calle Efraín Roude.- Calle Efraín Roude, desde propiedad Jockey Club, Parte Manzana N° 43-12 hasta calle
Centenario.- Calle Centenario, entre calle Efraín Roude y calle Mauricio Kuttel.- Calle Maurcio Kuttel, entre calle Centenario y Bv. Guex.ART. 2º).- Aprúebese el Anexo Adjunto.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 078/21
VISTO: La nota de fecha 18 de febrero de 2021 de ALCEC Villa Elisa, y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicitan la renovación de la ayuda económica que se les
otorgó en otras oportunidades.Que las circunstancias tenidas en cuenta al momento de otorgamiento de las anteriores
ayudas económicas subsisten hasta esta fecha.Que se mantiene desde el estado Municipal la voluntad de contribuir a sufragar los gastos
que demanda la atención de aquellos pacientes oncológicos que lo necesiten sin contar con obra
social ni recursos económicos a tal fin.POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar a la ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER Filial Villa Elisa, un subsidio no
reintegrable de $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) mensuales, con retroactividad al mes de enero y hasta
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diciembre de 2021, con compromiso de presentación de comprobantes originales de gastos.ART. 2º).- Imputar el gasto en la Partida 01-03-04-134-03-01: Erogaciones CorrientesTransferenciasTranf. P/Financ.Erog.Ctes.-Act. No Lucrativas S/A.-Subsidios-Instituciones, del
presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 19 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 079/21
VISTO: El Decreto N.º 223/20 mediante el cual se aprobó el CONTRATO DE COMODATO DE
COSA MUEBLE celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Instituto Autárquico
Becario Provincial, y
CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Municipalidad de Villa Elisa entregó al Instituto
un escaner marca HP a fin de ser colaborar con el funcionamiento de su oficina en nuestra
ciudad.Que la represente del Instituto en nuestra ciudad ha informado que su designación
no fue renovada y por ello solicita dejar sin efecto el Comodato oportunamente acordado.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dejar sin efecto el CONTRATO DE COMODATO DE COSA MUEBLE celebrado entre
la Municipalidad de Villa Elisa y el Instituto Autárquico Becario Provincial, el cual tenia por
objeto la entrega de un escaner marca HP a fin de ser colaborar con el funcionamiento de la
oficina del Instituto en nuestra ciudad, por los motivos antes expuestos.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 19 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 080/21
VISTO: Los Decretos Nº 029/20, 274/20, 404/20 y 645/20.CONSIDERANDO: Que en fecha 28 de febrero próximo, vencerá el tiempo estipulado de
contratación directa del servicio de gomería.Que a partir del día 01/03/2021, los arreglos y reparaciones de cubiertas de los vehículos
municipales se realizaran indistintamente en las gomerías de la ciudad en función de la
presentación de precios competitivos para la prestación del servicio, de la misma manera que se
viene realizando hasta el momento.Que con este fin se ha invitado a las gomerías a que presenten propuestas para la prestación del
servicio con sus respectivos valores.Que en función de las propuestas verbales presentadas por los proveedores Fabian Orcellet
(gomería El Flaco) y Gustavo Cialceta (gomería El Gitano), se ha decidido contratar los servicios de
las dos gomerías de la ciudad, entendiendo que los precios y los servicios propuestos son
beneficiosos para los intereses municipales.Que esto no quita que en el futuro se puedan incorporar otros prestadores que presenten
propuestas similares.Que se ha acordado con los proveedores mencionados que los montos de las propuestas
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presentadas, se mantengan desde el 01.03.21 al 31.05.21 inclusive.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a partir del 01.03.2021 y hasta el 31.05.2021 la contratación directa de los
prestadores del servicio de gomería: Fabian Orcellet CUIT N.º 20-25193114-4 (gomería El Flaco) y
Gustavo Cialceta CUIT N.º 20-22308149-6 (gomería El Gitano).
ART.2º).- Hacer efectivo pago de la prestación del servicio brindado por cada uno de los
proveedores mencionados en el art 1º) de acuerdo a los siguientes montos y previa presentación
de los comprobantes originales en forma alternada según las necesidades de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos o de las demás Áreas Municipales que requieran el servicio:
PRECIO
MEDIDA DEL
EQUIPO O
PRECIO
PRECIO
ITEM
DESARME Y
NEUMÁTICO
VEHÍCULO
ARREGLO
ROTACION
ARMADO
Motos – Pastera –
1
400-8
$343,85
$171,93
$172,25
Triciclo
Baño químico –
2
Rodado 13” y 14”
$426,83
$257,89
$309,47
Kangoo – Saveiro
Rodado 14”, 15”
Camionetas e
3
y 16” con y sin
$601,64
$309,47
$309,47
implementos
cámara
750x16 750x18 F-400, Delanteras de
4
$825,24
$395,43
$309,47
750x20
Tractores
900x20 1000x20
Camiones e
5
1100x20
$1.117,52
$773,67
$481,39
implementos
295x22,5
Minicargadoras,
10x16,5 12x16,5
6
implementos e
$1.117,52
$773,67
$515,78
15x19,5
Hidrogrubert
1300x24 1400x24 Motoniveladora, Fiat
7
12,5X18 14x9x26 400 y Delanteras de $2.578,88
$1.805,22
$859,63
12x4x24 9x5x24 Retroexcavadora
Cargadora Frontal,
Motoniveladora
17,5x25 18x4x30 Caterpiller,
8
$3.924,38
$2.750,80
$1.375,40
18x4x34 16x9x24 Retroexcavadora
traseras y Tractor
traseras
ART. 3º).- Los insumos para arreglos y el servicio de balanceo, podrán ser adquiridos y/o
contratados al prestador de turno.ART. 4º).- Los pagos se realizarán en forma quincenal, previa presentación de los comprobantes
mencionados en el Art. 2°.ART. 5º).- Comuníquese a Contaduría y a los proveedores, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de FEBRERO de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 081/21
VISTO: Que la Secretaría de Gobierno y Hacienda informa las modificaciones a los efectos del
pago de sueldos para el mes de FEBRERO 2021, y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo comparte los criterios sustentados.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.DECRETA
ART. 1º).- Abónese por el mes de Febrero 2021, los adicionales y servicios extraordinarios a los
agentes que se detallan:
024- Barrios Rodolfo: Diferencia Categoría 7 a 6 $ 3.396,27+ Supervisión Art. 5° Decreto N.º
146/95 $ 5.497,80.123- Povedano Claudia: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 7.003,77.134- Ferreyra Mariela Graciela: Tareas de limpieza tres horas diarias- Suma Fija $ 13.498,37.142- Medina Ariel: Colaboración durante emergencia sanitaria -omitido en octubre 2020- Suma
Fija $ 1.399,87.145- Acevedo Carlos Fabián: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 26.244,27.218- Ibarguren, Ma. Laura: Tareas adicionales en el Área de Prensa- Dif. Cat. 7 a 6 por
reestructuración Área de Prensa Municipal: $ 3.396,27.-+ Suma Fija prestación de servicio
durante la tarde $ 3.500.235- Irungaray María Eva: Tareas adicionales Área de Catastro- Meritorio 3 Cat 7 $ 4.988,36.238- Luján Lucas Hernán: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 26.244,27.- Instrucción práctica
en Seguridad Vial- Meritorio 1 Cat. 8 $ 1.574,66.254- Gorosito Nadia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 26.244,27- Instrucción teórica y
práctica en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 3.149,31.271- Perrón Paúl Emiliano: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 26.244,27 .- Instrucción teórica
y práctica en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 3.149,31.282- Roude Silvana: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 26.244,27.- Instrucción teórica y
práctica en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 3.149,31.306- Gonzalez Lucas: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 26.244,27 .-+ Instrucción teórica y
práctica en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 3.149,31.316- Trabichet Vanesa Alejandra: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $
7.003,77 + Coordinación Área Niñez, Adolescencia y Familia Dif Cat 7 a 5 $ 9.824,83.317- Collazo Jonatan: Tareas adicionales en la Oficina de Empleo Municipal— Diferencia de
Categoría 7 a 6: $ 3.396,27.341- Hermosi D. Walter: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 26.244,27.- Instrucción teórica y
práctica en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 3.149,31.342- Faure Analía: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 26.244,27.- Instrucción teórica y práctica
en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 3.149,31.343- Lacoste Virginia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 26.244,27.- Instrucción teórica y
práctica en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 3.149,31 .ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 082/21
VISTO: La necesidad de adquirir 28 Tn de Concreto Asfáltico en frio 0-6 y tambores de
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Emulsión bituminosa cationica para riego de liga en frio x 200 Lts. para servicios varios, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a CONCURSO DE PRECIOS para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 003/21 para la adquisición de 28 Tn de
Concreto Asfáltico en frio 0-6 y tambores de Emulsión bituminosa cationica para riego de liga
en frio x 200 Lts. para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 04 de MARZO de 2021, a
la hora 09,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 003/21,
el que forma parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 003/21, a las siguientes firmas
comerciales: ASFALTOS TRINIDAD S.A de la ciudad de Sauce Viejo y PRODUCTORA QUIMICA
S.R.L., de la ciudad de Rosario, ambas de la Provincia de Santa Fé y PETROQUIMICA
PANAMERICANA S.A, con domicilio comercial en Sarmiento 1469 – Piso 11 de la CABA.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de FEBRERO de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 083/21
VISTO: El Decreto Nº 044/21 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 002/21 para la
adquisición de una UPS 34KVA para el Servidor de Sistemas de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas se han recibido propuestas de Cacik Hernán
Guillermo, “Bernardo Agropecuaria S.R.L.” y “Excelcom S.A.”.Que según el informe del Área de Informática la alternativa 1 de los proveedores por Cacik
Hernán Guillermo y “Excelcom S.A.” cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, mientras
que sus alternativas 2 son aceptables ya que el tiempo de autonomía es el solicitado, en cuanto a
la propuesta de “Berardo Agropecuaria S.R.L.” no cumple con las especificaciones técnicas
solicitadas.Que la Comisión de Compras aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación del Concurso de
Precios Nº 002/21 la Alternativa N.º 2 del Sr. Cacik Hernán Guillermo, por ser la oferta
económicamente más conveniente a los intereses municipales y por los motivos antes expuestos.Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el CONCURSO DE PRECIOS Nº 002/21 verificado el 12 de febrero de 2021.ART. 2º).- Adjudíquese a Cacik Hernán Guillermo, CUIT N.º 20-22342958-1, con domicilio en calle
Estrada 1261 de la ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos, la adquisición de una UPS 3KVA para el Servidor
de Sistemas de esta Municipalidad, por una suma total de $ 346.306.- (Pesos: Trescientos cuarenta
y seis mil trescientos seis) en el marco del Concurso de Precios Nº 002/21ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 084/21
VISTO: El Decreto Nº 193/02 mediante el cual se determinan las categorías de las
edificaciones y su costo a los efectos de la percepción de los Derechos de Edificación y su
actualización s/Decreto Nº 581/20, y
CONSIDERANDO: Que en el Art. 2º, último párrafo del Dto. Nº 193/02 se determina que el
costo por m2. será actualizado de acuerdo al índice del costo de la construcción informado
por el INDEC.Que el Dpto. Contable informa que el índice acumulado al mes de ENERO de 2021
produce un incremento de 24,26 % sobre los valores vigentes, que corresponde aplicar a
partir del 01 de marzo de 2021.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- A los efectos de la percepción de los Derechos de Edificación según lo establecido
en el Decreto Nº 193/02, determínanse los costos por m2. a partir del 01 de MARZO de
2021, como sigue:
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoría D

$ 43.641,00$ 29.197,00.$ 20.099,00.$ 11.249,00.-

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, O. y S. Públicos, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 085/21
VISTO: El CONTRATO DE COMODATO DE COSA MUEBLE celebrado entre la Municipalidad de Villa
Elisa y el Instituto Autárquico Becario Provincial, y
CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Municipalidad de Villa Elisa entregó al Instituto
un escaner marca HP a fin de ser colaborar con el funcionamiento de su oficina en nuestra
ciudad.Que corresponde aprobar el Convenio mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el CONTRATO DE COMODATO DE COSA MUEBLE celebrado entre la
Municipalidad de Villa Elisa y el Instituto Autárquico Becario Provincial, en fecha 24.02.21, el
cual tiene por objeto la entrega de un escaner marca HP a fin de ser colaborar con el
funcionamiento de la oficina del Instituto en nuestra ciudad.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 086/21
VISTO: Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informa las modificaciones a los
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efectos del pago de sueldos para el mes de FEBRERO 2021, y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo comparte los criterios sustentados.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.DECRETA
ART. 1º).- Abónese por el mes de Febrero 2021, los adicionales y servicios extraordinarios a
los agentes que se detallan:
Monto a
Leg
Nombre
Abonar en
Pesos
25 Trabichet José María
Enc.Polideportivo, 2 hs.más en días hábiles.
Suma fija
13.373,48
99 Rodriguez Hugo
Guardias Activas
Suma Fija
18.470,15
102 Fabre Dario Rubén
Guardias Activas
Suma Fija
18.470,15
103 Abrigo Miguel Angel
Guardias S.S (Agua)
Suma Fija
17.160,26
Tareas en doble turno por aislamiento de agentes por Covid
Suma Fija
5.497,80
19
127 Fabre Marcelo Danilo
Guardias pasivas de Alumbrado Público
Suma Fija
17.704,85
135 Rougier Elizabeth
Trabajos de programacion y coordinación en eventos y
Dif. Cat. 6 a 5
6.428,56
solicitudes de terceros
141 Casse Jorge Danilo
Guardias Cementerio
Suma Fija
6.192,59
146 Torrent Guillermo Daniel
Guardias S.S.(agua)
Suma Fija
17.160,26
Tareas en doble turno por aislamiento de agentes por Covid
Suma Fija
5.497,80
19
148 Vallory Alcides Atilio
Riego calles fines semana y feriados.
Suma Fija
17.159,45
154 Perrón Rodrigo Cristhian
Guardias S.S.(cloacas).
Suma Fija.
17.160,26
157 Rodriguez Flavio
A cargo personal y relleno sanitario
Suma Fija
6.000,00
169 Cottet Ulises
Encargado cuadrilla poda – Funcion E1 – Decreto 146/95
Dif. Cat. 7 a 6
3.396,27
Complemento riego calles fines semana y feriados
177 Vallory Carlos María
Sereno Corralón fines semana y feriados.
181 Faure José Hernan
Riego de calles fines de semana y feriados
187 Ballay Cristian

Suma Fija

11.439,52

Suma Fija

18.984,80

Suma Fija

17.159,31
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Buena predisposición y colaboración – trabajos de
reparación alimentacion red principal agua potable
193 Udrizard Sauthier Guillermo
Guardia Civil
Manejo de maquinas varias
Adicional por supervisión- reemplazo Encargado Ejido
Municipal
199 Pralong Néstor Angel
Sereno corralón fines de semana y Feriados
Trabajos fuera de horario en taller
204 Imoberdorff Gustavo
Guardias Activas
205 Imoberdorff Javier
Reemplazo responsable operativo parquizacion -prop. 4
días omitido en NOVIEMBRE 2020
Reemplazo responsable operativo parquizacion -prop. 3
días
206 Antonín Silvio Eduardo
Guardias S.S.(agua)
Tareas en doble turno servicios sanitarios (agua)
212 Putallaz Luis Alberto
Sereno corralón fines de semana y feriados
215 Pascal Adalbero
Guardia Civil
Tareas multiples en taller y maquinarias
221 Casse Luis Agustín
Guardias Cementerio
222 Brem Abel Pedro
Riego de calles fines de semana y feriados
227 Guiffre Hernán Salvador
Riego de calles fines de semana y feriados
Guardia Civil
Manejo maquinas varias
229 Beytrison Javier
Control de clorinadores
Guardias S.S.(cloacas)
236 Tournoud Daniel Ruben
Guardias S.S.(cloacas)
240 Acevedo Lucas
Guardia Civil
249 Blanc Danilo Ceferino
13 viajes de traslado de aridos hasta el 18/02/2021

Merit. 2 Cat. 7

3.325,57

Suma Fija
Dif. Cat. 7 a 6

2.242,72
3.396,27

Suma Fija

5.478,21

Suma Fija
Merit.2 Cat. 6

18.984,80
3.665,20

Suma Fija

18.470,15

Dif. Cat. 6 a 5

857,14

Dif. Cat. 6 a 5

642,84

Suma Fija
Merit. 2 Cat. 6

17.160,26
3.665,20

Suma Fija

18.984,80

Suma Fija
Suma Fija

2.242,74
4.000,00

Suma Fija

13.376,03

Suma Fija

17.159,31

Suma Fija
Suma Fija
Dif. Cat. 7 a 6

17.159,31
2.242,74
3.396,27

Suma Fija
Suma Fija

3.585,50
17.160,26

Suma Fija

17.160,26

Suma Fija

2.242,74

Suma Fija

4.699,11
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inclusive
250 García Fernando F
Guardia Civil
Trabajos múltiples metalurgica y cancha jockey
polideportivo
257 Granton Santiago
Manejo de maquina

Suma Fija

2.242,74
3.000,00

Dif. Cat. 8 a 7

1.762,60

Suma Fija

2.242,71

Suma Fija

3.000,00

Dif. Cat. 8 a 7

1.762,60

Suma Fija
Dif. Cat. 8 a 7

17.704,85
1.762,60

Suma Fija

17.160,26
3.585,50

258 Cumbeto Jonatan
Guardia Civil
Trabajos múltiples metalurgica y cancha jockey
polideportivo
260 Cettour José Luis
Manejo de maquina
261 Borcard Lucas A
Guardias pasivas de Alumbrado Público
Manejo Camion grua hidroelevadora
267 David Jorge
Guardias S.S.(cloacas).
Control de clorinadores
272 Tournour Nicolás A
Trabajos con maquinaria
274 Rodriguez Cristhian Hernan
Riego calles fines semana y feriados.

Merit. 2 Cat. 7

3.325,57

Suma Fija

17.159,31

Suma Fija

11.439,52

Suma Fija
Dif. Cat. 8 a 7

17.160,26
1.762,60

Suma Fija

17.159,31

275 Eggs Dante Nicolas
Complemento riego calles fines semana y feriados
288 Pettit Alexis
Guardias S.S.(agua)
Tareas como oficial servicios sanitarios
291 Blanc Emanuel Ivan
Riego de calles fines de semana y feriados
293 Moreira Yamil Matias
Manejo de motoniveladora
296 Santa Cruz Juan M
Tareas de reducciones en cementerio
Guardias Cementerio
301 Montenegro Andres
Guardias S.S.(agua)
Tareas como oficial servicios sanitarios
303 Acevedo Leandro Nahuel
Guardias pasivas de Alumbrado Público
304 Bastida Alexis

Dif. Cat. 8 a 7

1.762,60

Merit. 2 Cat. 8
Suma Fija

3.149,31
6.192,59

Suma Fija
Dif. Cat. 8 a 7

17.160,26
1.762,60

Suma Fija

17.704,85
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Guardias pasivas de Alumbrado Público
Manejo Camion grua hidroelevadora
307 Mena Juan
Trabajos en construccion

Suma Fija
Dif. Cat. 8 a 7

17.704,85
1.762,60

Dif. Cat. 9 a 8

1.223,71

Dif. Cat. 7 a 6

3.396,27

Suma Fija

2.242,74

Suma Fija

11.439,52

308 Torrent Mario J
Encargado de cuadrilla de construcción con Funcion E1
(adicional por supervisión)
311 Giovenale Silvio
Guardia Civil
312 Rougier Waldo Jorge
Complemento riego calles fines semana y feriados
314 Isla Martin
Trabajos en cordon cuneta

Dif. Cat. 9 a 8

1.223,71

324 Orcellet Paúl Enrique
Tareas de ayudanrte calificado

Dif. Cat. 10 a 9

675,68

325 Poggi Emanuel
Guardias S.S.(agua)

Suma Fija

Tareas como medio oficial en servicios sanitarios

Dif. Cat. 10 a 8

Tareas en doble turno por aislamiento de agentes por Covid
Suma Fija
19

17.160,26
1.899,39
5.497,80

326 Brem Nicolas
Trabajos oficial en construccion

Dif. Cat. 8 a 7

1.762,60

Guardia Civil

Suma Fija

2.242,73

Complemento riego calles fines semana y feriados

Suma Fija

11.439,52

330 Fagundez Mariano

331 Bastida Agustin
Encargado de cuadrilla de construcción con Funcion E1
(adicional por supervisión)

Dif. Cat. 10 a 6

7.058,26

Dif. Cat. 10 a 8

1.899,39

Dif. Cat. 10 a 9

675,68

Dif. Cat. 10 a 9

675,68

Dif. Cat. 10 a 9

675,67

Dif. Cat. 10 a 9

675,68

334 Amarillo Franco
Manejo de tractor
336 Challier Facundo
Trabajos en construccion
337 Gimenez Miguel Alejandro
Trabajos construccion
338 Bourlot Roque J
Trabajos construccion
339 Moreyra Adelqui
Trabajos construccion
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ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 087/21
VISTO: Las constantes solicitudes verbales de los vecinos, y
CONSIDERANDO: Que el uso del servicio de cobro a través de terminales electrónicas se ha
hecho cada vez más necesario, especialmente para evitar el traslado de efectivo.Que es una prestación que brinda comodidad al contribuyente, como así también eficiencia en
la atención y recuento de la recaudación diaria.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.DECRETA
ART. 1º).- Autorízase la contratación del servicio de cobro a través de terminal electrónica con la
empresa First Data Cono Sur S.R.L. y Postnet S.R.L., con acreditación en la Cuenta Corriente N°
9417465053 del Banco Macro S.A., Sucursal Villa Elisa.ART. 2º).- Autorízase el descuento en concepto de comisión del servicio del 0,80 % más I.V.A.
sobre el importe recaudado.ART. 3°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 088/21
VISTO: la necesidad de contar con un sistema SCADA ( Supervisión, Control y Adquisición de
Datos) en el sistema de bombeo de agua de la ciudad de Villa Elisa; y
CONSIDERANDO: Que el sistema actual de bombeo a través de pozos semisurgentes no
cuenta con un sistema que permita conocer el estado de los mismos.Que el SCADA permitirá un seguimiento del funcionamiento de los pozos.Que el mismo permitirá en forma remota la posibilidad de emitir alertas sobre el
funcionamiento y posibles fallas del equipamiento.Que para poder desarrollar el sistema SCADA es necesario contar con un
Asesoramiento, Planificación y Trabajos para obtener una base para comenzar a desarrollar
el Sistema.Que a partir de esta situación se solicitó un presupuesto al Sr. Rodrigo Fernández,
idóneo en el tema para establecer requerimientos mínimos para llevar a cabo el proyecto
citado.Que los honorarios del profesional antes mencionado ascienden a la suma de $
120.000.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar dicha erogación en el marco de
contar con un avance en el sistema de monitoreo de provisión de agua de la ciudad antes
del verano 21/22 donde se producen los mayores inconvenientes.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorícese a Contaduría a la contratación directa del Sr. Rodrigo Fernandez, CUIT
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N.º 20-25985457-2, por la suma de hasta $ 120.000.- (Pesos: Ciento veinte mil) durante el
año 2021, haciéndose efectivo el pago en forma parcial previa certificación de la Secretaría
de Obras y Servicios Públicos, y presentación de la factura reglamentaria correspondiente
por cada trabajo realizado.- El monto a abonar corresponde a los honorarios por las distintas
tareas de instalación y puesta a punto de los Sistemas Informáticos, Configuraciones
Equipos, Contacto con proveedores, para el sistema de bombeo de agua de la ciudad de
Villa Elisa.ART. 2º).- Impútese el 80 % del importe mencionado en el Art. 1º en la partida 01-01-02121-02: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No Pers.- Serv. No Pers.- Serv.
Varios- Serv. Varios Obras Públicas y el 20 % restante en la partida 01-01-02-121-02-03:
Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No Pers.- Serv. No Pers.- Serv. VariosServicios
Sanitarios, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 089/21
VISTO: El Proyecto presentado por el profesional José Chiardola para continuar con el
asesoramiento en el Sistema de Información Georreferenciada (G.I.S.) y sistemas de gestión
municipal, y el desarrollo del sistema SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos)
para el control y monitoreo del sistema de provisión de agua corriente de red de la ciudad
en el marco de la labor a desarrollar por el Sr. Rodrigo Fernandez; y
CONSIDERANDO: Que según el presupuesto presentado los honorarios del profesional para
el desarrollo de subsistemas ascienden a la suma de $ 280.000.- para el año 2021.Que dichos honorarios comprenden el mejoramiento y actualización en el sistema de
gestión de alumbrado público, actualización del sistema de servicios sanitarios, subsistema
de partes diarios, sistema de gestión de Servicios Sanitarios y del Área de Obras y Servicios
Públicos. Como así también del desarrollo del sistema SCADA (Supervisión, Control y
Adquisición de Datos) para el control y monitoreo del sistema de provisión de agua
corriente de red de la ciudad.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorícese a Contaduría a la contratación directa al Sr. JOSE M. CHIARDOLA, CUIT
Nº 20-28135805-8 por la suma de hasta $ 280.000.- (Pesos: Doscientos ochenta mil) durante
el año 2021, haciéndose efectivo el pago en forma parcial previa certificación de la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y presentación de la factura reglamentaria
correspondiente por cada trabajo realizado.- El monto a abonar corresponde a los
honorarios por el mejoramiento y actualización en el sistema de gestión de alumbrado
público, actualización del sistema de servicios sanitarios, subsistema de partes diarios,
sistema de gestión de Servicios Sanitarios y del Área de Obras y Servicios Públicos.
desarrollo del sistema SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) para el control y
monitoreo del sistema de provisión de agua corriente de red de la ciudad en el marco de la
labor a desarrollar por el Sr. Rodrigo Fernandez. ART. 2º).- Impútese el 80 % del importe mencionado en el Art. 1º en la partida 01-01-02121-02: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No Pers.- Serv. No Pers.- Serv.
Varios- Serv. Varios Obras Públicas y el 20 % restante en la partida 01-01-02-121-02-03:
Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No Pers.- Serv. No Pers.- Serv. VariosServicios
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Sanitarios, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 090/21
VISTO: La Ordenanza Nº 779, y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Contable ha elevado los valores actualizados de las estructuras
de obras.Que es necesario aprobar esos costos tomándose como base para la actualización de
las obras determinadas por lo Decretos respectivos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese los valores de las obras que se detallan a continuación, de acuerdo a la
valorización determinada en las estructuras de costos respectivas:
RED DE AGUA CORRIENTE:

110mm

63mm

75mm

Con 100 metros

$ 1.977

$ 1.394

$ 1.491

Con 200 metros

$ 989

$ 697

$

$ 9.944

$ 9.850

$ 9.880

a)

b)

Por metro lineal de frente:

Por conexión domiciliaria

RED CLOACAL CON CAÑOS P.V.C.
a)

Centro de la calle

Por metro lineal

$ 1.538

Por conexión domic. c/la obra

$ 20.000

No prevista en obra
b)

$ 20.480

Colectora sobre acera:

Por metro lineal

$ 3.076

Por conexión domic. c/la obra

$ 4.940

No prevista en la obra

$ 5.430

c)

Conexión domicil. s/Bvard.

$ 24.580

ALUMBRADO PÚBLICO (Iluminación Led)
ORDENANZA Nº 1832 Valores por metros lineal de frente:
i)

P4 Reconversion con Alimentacion Aèrea (RAA)

$ 788

j)

P4 RAA Avenida Mitre y Urquiza

$ 1.575

k)

P4 Obra Nueva (OBNAS) con alimentación Subterránea

$ 1.186

l)

P4 OBNAS Avenidas Mitre y Urquiza

$ 2.371

745
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ll) P4 Reconv. Con Alim. Subterránea (RAS) Boulevard
m)

$ 1.488

P4 OBNAS Boulevard

$ 1.857

ENRIPIADO
a)

Sin cordón cuneta:

Con 5 metros X 120X0,2

$ 927 m/l.

Con 6 metros x 120x0,2

$ 1.092 m/l.

Con 7,60 mt x120x0,15 (Boulevard)

$ 2.084 m/l.

b)

Con Cordón cuneta:7,60x1,20x0,15

CORDON CUNETA -

$ 1.042 m/l.

Ordenanza Nº 1284

Por metro lineal de frente
CORDON CUNETA -

$ 4.577 m/l

Ordenanza Nº 1913

Por metro lineal de frente

$ 4.055 m/l

SUELO ASFALTO
Calle de 120m. x7,60m.x2cm.

$ 1.190 m/l

PROVISION DE AGUA (8.000 LITROS):
-

Provisión de c/tanque de agua, h/1Km.

$ 890

-

Más de 1 Km y hasta 4 Km.

$ 1.600

-

Más de 4 Km y hasta 8 Km.

$ 2.420

ALQUILER DE MAQUINARIA VIAL
A)

Motoniveladora.-

a)

Traslado dentro de PU y hasta 1Km de distancia

$

b)

Trabajo: cada ½ hora:

$ 1 280

B)

Retroexcavadora.-

a)

Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia

$

400

b)

Trabajo: cada ½ hora:

$

830

C)

Cargadora Frontal

Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia

$

Trabajo: cada ½ hora:

$ 1.050

D)

Tractor y Pala

a)

Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia

Trabajo: cada ½ hora:
E)

Tractor y desmalezadora.-



Trabajo cada Hora:

SERVICIO EQUIPO ATMOSFÈRICO (4.000l.)

470

$
$

300

300

830

$ 2.010
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•

Por viaje dentro de P.U. hasta 1Km

$ 1.520

•

Fuera de la P.U. se incrementará p/Km

$ 110

•

CAMION

Por hora

$ 1.350

HIDROELEVADOR
Alquiler por hora

$ 3.700

GRUA ELEVADORA
Alquiler por hora

$ 4.170

TUBOS DE HORMIGON
Diam 0.30m.

$ 2.600 c/u

Diam 0.35m.

$ 2.810 c/u

Diam 0.50m.

$ 3.770 c/u

Diam 0.80m.

$ 6.360 c/u

BANCOS DE HORMIGON ARMADO
Cada banco

$ 3.450

EMBROZADO –Ordenanza Nº 1314
Con 5 metros x120x0,20

$ 822 m/l

Con 6 metros x120x0,20

$ 966 m/l

7,69 x 1,20 x 0,15

$ 923 m/l

CONSTRUCCION DE VEREDAS –Ord. 1631
Por m2

$ 3.147 m/l

PAVIMENTO ARTICULADO
Por metro lineal

$ 10.391

Ord. 1892 (adoquín comprado)

$ 9.399

CESTOS PARA RESIDOS SOLIDOS – Ord 1799
Anexo Gráfico I

$ 9.567

Anexo Gráfico II

$ 25.396

ART. 2º).- El presente decreto tiene vigencia a partir del 01 de marzo de 2021.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 26 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 091/21
VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, para los
días 05.02.21 y 26.02.21; y
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las actividades, es necesario
designar el reemplazante de la Contadora Municipal.Que mediante el Decreto 283/18 se aprobó el Concurso de Antecedentes y
Oposición para cubrir el cargo de Sub Contador de la Municipalidad de Villa Elisa,
designándose para ocupar dicho cargo a la Sra. Villón Lucia Elisabeth.Que la misma cumple con las condiciones para reemplazar a la Contadora
Municipal.Que corresponde reconocer la designación del día 05.02.21.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Reconocer la designación de la agente VILLON, LUCIA ELISABETH, DNI N°
34.804.820, para ocupar el cargo de Contadora Municipal el 05.02.21, por ausencia de su
titular, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupó el día
mencionado.ART. 2º).- Designar a la agente VILLON, LUCIA ELISABETH, DNI N° 34.804.820, para ocupar el
cargo de Contadora Municipal 26.02.21, por ausencia de su titular, abonándosele el sueldo
correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará el día mencionado.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 26 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 092/21
VISTO: La solicitud de licencia ordinaria peticionada por el Sr. Juez de Faltas de la
Municipalidad de Villa Elisa, desde el 04 al 17 de marzo de 2021, inclusive; y
CONSIDERANDO: Que en cuanto al nombramiento de su reemplazante corresponde se haga
aplicación de las disposición de la nueva ley de municipios (Nº 10.027 y modificatorias) que
en su art. 129º establece que “En caso de licencia, ausencia temporaria, excusación o
cualquier motivo que impidiere actuar al juez, deberá ser reemplazado por un secretario, que
actuará como juez subrogante”, y de acuerdo al Art. 18º de la Ordenanza Nº 922 conforme
modificatoria de la Ordenanza Nº 1769 .Que corresponderá al titular del Juzgado la designación de quien ocupará por el
período mencionado la Secretaría del Juzgado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Conceder la licencia solicitada al Sr. Juez de Faltas Dr. Paúl N. Moren desde el 04 al
17 de marzo de 2021, inclusive, correspondiente a su licencia ordinaria del año 2019.ART. 2º).- Designar para ocupar como subrogante el cargo de Juez Municipal de Faltas por el
período de la licencia otorgada en el artículo anterior a quien se desempeña actualmente
como Secretaria de dicho Juzgado, Sra. Ivana Sofia Casse.ART. 3º).- Instruir al Sr. Juez de Faltas a fin de designar por el procedimiento habitual a quien
ocupará por el período mencionado la Secretaría del Juzgado.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 26 de febrero de 2021.-
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LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO 093/21
VISTO: El código tributario municipal –Parte especial-l; la Ordenanza Nº 2.002 y el Decreto
N.º 654/20; y
CONSIDERANDO: Que la aplicación del beneficio instrumentado a través de la ordenanza Nº
2.002 a tenido resultados satisfactorios para muchos contribuyentes que se han acercado a
regularizar su situación.Que el municipio se ve beneficiado por la incorporación de estos nuevos contribuyentes al
padrón del Área de Rentas local.Que teniendo en cuenta que la vigencia otorgada por la Ordenanza Nº 2.002 para el
beneficio de regularización espontanea para la inscripción siempre y cuando no tengan local
establecido, vencía el 31 de diciembre del 2020, se consideró necesario establecer una
prorroga a dicho régimen ya que se habían presentado muchas personas manifestando su
intención de adherirse, pero no habían alcanzado a completar los trámites pertinentes.Que el vencimiento de la prórroga se producirá el día 28.02.21, siendo un día
inhábil.Que por tal motivo se estima oportuno autorizar el vencimiento de la misma el día
01.03.21
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Extender el régimen de beneficios establecidos en la Ordenanza Nº 2.002 hasta el
01 de marzo de 2.021, por los motivos antes expuestos.ART. 2°).- El presente decreto se dicta ad-referendum del Concejo Deliberante.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 26 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 033/21
VISTO: Que desde el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitan
la reposición de fondos de Caja Chica por la suma $ 8.696,49; y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar la reposición del total de los
fondos solicitados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de Fondos de Caja Chica
del Área de Desarrollo Social y Salud Municipal por un total de $ 8.696,49.- (Pesos: Ocho mil
seiscientos noventa y seis con 49/100).ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 01 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCIÓN Nº 034/21
VISTO: Las actuaciones realizadas desde la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal
solicitando una ayuda económica para (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar parte de sus gastos de
subsistencia.Que (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) actualmente carece de recursos económicos suficientes
para solventar los gastos antes mencionados.Que del informe socio-económico surge la necesidad de acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar al (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable de $ 5.000.(Pesos: Cinco mil) destinado a solventar parte de sus gastos de subsistencia, con compromiso de
presentación de comprobantes originales de gastos.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes - Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Social-Varios, del
presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 035/21
VISTO: La nota de la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una ayuda
económica para la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar la cobertura de depósito de
alquiler de una vivienda para ella y sus hijos.Que se estima procedente acceder a lo solicitado.Que la Sra. Vernaz propone reintegrar la ayuda solicitada mediante tareas de
limpieza cuando el Dpto. Ejecutivo lo solicite.POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), con domicilio en esta
ciudad, un subsidio no reintegrable de $ 10.000.- (Pesos: Diez mil) destinado a solventar la
cobertura de depósito de alquiler de una vivienda para ella y sus hijos, con compromiso de
presentación de comprobantes originales de gastos.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-03-03: Erog. Corrientes- TransferenciasTransf. P/
Financ. Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Subsidios- Subsidios
Especiales- Varios, del presupuesto vigente.ART. 3°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.VILLA ELISA, 02 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 036/21
VISTO: La Ordenanza Nº 908 que establece las normas para el pago de las deudas
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municipales y la Ordenanza Nº 1237 que modifica parte de ésta, y
CONSIDERANDO: Que el Inc. g) del Art. 5º de la Ordenanza Nº 908 establece excepciones
para modificar plazos mínimos establecidos, cuando circunstancias debidamente justificadas
por estudio socio-económico así lo determinen.Que en virtud a ello, se realizó un estudio socio-económico a un contribuyente, quien
solicitó modificar el plazo previsto por la mencionada Ordenanza y del cual surge la
necesidad de conceder la excepción para el pago de su deuda.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a conceder al Sr. Neri Laurindo Chaulet la financiación
solicitada para el pago de su deuda por la obra de reconversión a alumbrado LED y Tasa
Unificada en la Finca N.º 949, realizando una entrega de $ 3.000.- (Pesos: Tres mil)
aproximadamente y cuotas de $ 2.600.- (Pesos: Dos mil seiscientos) aproximadamente cada
una.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 02 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN N.º 037/21
VISTO: La necesidad de publicar los actos de gobierno del año 2021, y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente fijar un incremento uniforme de
las pautas vigentes durante el año anterior, manteniendo el criterio de hacer hincapié en los
medios de Villa Elisa y su impacto en la zona.POR ELLO; la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART 1°).- Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar desde enero y hasta junio de
2021, inclusive, según el siguiente detalle, previa presentación de la factura reglamentaria
correspondiente:
a) Canal 10 (Pietroboni Armando Sucesión) – Institucional $ 11.000.- (Pesos: Once mil)
mensuales.b) Canal 5 (Espiga Juan José) – Institucional $ 11.000.- (Pesos: Once mil) mensuales.c) FM Órbita (Roude Gabriel Alejandro) –$ 4.950.- (Pesos: Cuatro mil novecientos
cincuenta) mensuales.d) Radio Mitre Villa Elisa (Roude Gabriel Alejandro) $ 2.750.- (Pesos: Dos mil setecientos
cincuenta) mensuales.e) Radio Centenario (Pirolla Francisco Rafael) – $ 7.700 (pesos siete mil setecientos)
mensuales.
Web Villa Elisa al Día - $ 2.200 (Pesos: Dos mil doscientos) mensuales. f) FM 90.7 (Gomez Javier) –$ 7.000.- (Pesos: Siete mil) mensuales.g) Web FM 90.7 (Deonato María Rosa)- $2.900. (Pesos: Dos mil novecientos)
mensuales.h) FM Acuario (Omarini Elio A.) – $ 7.700 – (Pesos: Siete mil setecientos) mensuales.Web (Omarini Elio A.) - $2.200. (Pesos: Dos mil doscientos) mensuales.LT 26 (Omarini Elio A.), salidas matutinas y vespertinas- $ 7.700 (Pesos: Siete mil
setecientos) mensuales.i) Periódico La Voz (Berdala Johann Emanuel) – Edición impresa – Espacio publicitario:
$7.700.- (Pesos: Siete mil setecientos) mensuales.-
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Web – Banner institucional - $ 2.200 (Pesos: Dos mil doscientos) mensuales.j) FM Apuntes (Esc. N° 2 Libertad) –$ 2.860 – (Pesos: Dos mil ochocientos sesenta)
mensuales.
k) FM Open (Udrizard Sauthier Fabio) –$ 4.620.- (Pesos: Cuatro mil seiscientos veinte)
l) FM Inolvidable (Garcia Graciela María) - $4.000 (Pesos: cuatro mil).
m) El Entre Ríos – versión digital –$ 6.600.- (Pesos: Seis mil seiscientos).n) Radio 12 - “Los M S.R.L.”. $2.200 – (Pesos: Dos mil doscientos)
o) Periódico El Observador – Edición impresa – Espacio publicitario 4 salidas mensuales
a razón de $ 1890.- por salida- Total mensual $ 7.560.- (Pesos: Siete mil quinientos
sesenta).Suscripción- 3 suscripciones a razón de $ 330 cada una, Total mensual $ 990.- (Pesos:
Novecientos noventa).p) Periódico Punto Gol (Trímboli Sergio) – Edición impresa – Espacio publicitario: $
7.700.- (Pesos: Siete mil setecientos).q) Página web DeporVE (Wetzel Samuel) – Banner institucional - $ 3.300.- (Pesos: Tres
mil trescientos) mensuales.r) Página web www.sanjoseweb.com.ar del Licenciado Marcos Sigot: $ 3.300.- (Pesos:
Tres mil trescientos)
s) Página web www.infoer.com.ar del Periodista Marcelo Benitez: $ 3.300.- (Pesos: Tres
mil trescientos) mensuales.ART. 2º).- Los montos podrán ser actualizados mediante nota previo acuerdo con el Dpto.
Ejecutivo e informe a Contaduría Municipal.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 038/21
VISTO: La Resolución N° 342/20 y lo informado por el Área de Prensa Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada el Dpto. Ejecutivo estableció la
realización de pautas para el fortalecimiento de la campaña de prevención del dengue.Que Villa Elisa al Día a cargo del Sr. Pirolla Rafael, no publicó la pauta establecida en
los meses de octubre y noviembre de 2020.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente trasladar dicha pauta para los meses de
enero y febrero de 2021.POR ELLO; la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART 1°).- Autorizar al Área de Prensa Municipal a dejar sin efecto la pauta establecida para
la Web Villa Elisa al Día a cargo del Sr. Pirolla Rafael, para los meses de octubre y noviembre
de 2020, por los motivos antes expuestos.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al Sr. Pirolla Rafael a cargo de la Web
Villa Elisa al Día, la suma mensual de $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) para enero y febrero de
2021, para la realización de pautas para el fortalecimiento de la campaña de prevención del
dengue.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCIÓN Nº 039/21
VISTO: La nota elevada por el Jefe de Personal en relación a la solicitud de adelanto salarial
realizada por cuatro agentes municipales, y
CONSIDERANDO: Que los adelantos solicitados son equivalentes a horas extras o
presentismo que por error no fueron abonados en el sueldo de enero de 2021.Que el importe correspondiente será reintegrado por los agentes en el sueldo del
mes de febrero de 2021 donde se efectuarán los descuentos de ley correspondientes.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar a los agentes que a continuación se detallan los adelantos salariales
correspondientes por lo conceptos que por error no fueran abonadas en el sueldo de enero
de 2021 y los cuales serán descontados del sueldo del mes de febrero de 2021 donde se
efectuarán los descuentos de ley correspondientes, a saber:
* Leg. N.º 227 - Guiffre Hernán: $ 6.400.- (Pesos: Seis mil cuatrocientos) en concepto de
horas extras.* Leg. N.º 301- Montenegro Andrés: $ 8.000.- (Pesos: Ocho mil) en concepto de horas
extras.* Leg. N.º 330- Fagundez Mariano: $ 3.700.- (Pesos: Tres mil setecientos) en concepto de
horas extras.* Leg. N.º 333- Gimenez Soledad: $ 2.800.- (Pesos: Dos mil ochocientos) en concepto de
presentismo.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.
VILLA ELISA, 02 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 040/21
VISTO: El viaje programado a Paraná con motivo del traslado de módulos alimenticios para
familias de nuestra ciudad; y
CONSIDERANDO: Que en el marco de las mismas solicita un adelanto de fondos para cubrir
los gastos en los que se pueda incurrir en dicho traslado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos al Secretario de Gobierno y Hacienda, Ing. Luis
Airel Kreiman, por un importe de $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) destinados a solventar los
gastos en los que pueda incurrir en el marco del viaje a Paraná para el traslado de módulos
alimenticios para familias de nuestra ciudad, con compromiso de rendición con
comprobantes originales.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-04 Erogaciones Corrientes- OperaciónBienes y

Serv. No Personales- Servicios no personales.- Servicios Ejecutivo, del
presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

60

RESOLUCIÓN Nº 041/21
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el
informe del Área de Ambiente Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se establece que el Sr. Fellay Hugo
Elvio ha cumplimentado la documentación y condiciones para acceder a la renovación del
Permiso de Uso de Suelo y Certificado de Aptitud Ambiental.Que tanto el Permiso como el Certificado corresponden ser emitidos dentro de la
órbita de competencia de esta Municipalidad.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Extender la renovación del Permiso de Uso de Suelo y Certificado de Aptitud
Ambiental al Sr. Fellay Hugo Elvio, CUIT N° 23-14528055-9, para la Finca N.º 10.369, en el
marco del Decreto N ° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos.ART. 2°).- El Certificado a extendido tendrá una vigencia de dos (2) años, el que podrá
revocarse en caso de incumplimientos de los compromisos contraídos en el Plan de Gestión
Ambiental.ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal al cobro por actuaciones administrativas, según
lo determinado en la Ordenanza Impositiva Anual N.º 1557, Título XII, Actuaciones
Administrativas - Art. 23º, Inc. 29, al Sr. Fellay Hugo Elvio.ART. 4°).- De formaVILLA ELISA, 04 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 042/21
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el
informe del Área de Ambiente Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se establece que el Sr. Eggs Adrian
Ceferino ha cumplimentado la documentación y condiciones para acceder a la renovación
del Permiso de Uso de Suelo y Certificado de Aptitud Ambiental.Que tanto el Permiso como el Certificado corresponden ser emitidos dentro de la
órbita de competencia de esta Municipalidad.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Extender la renovación del Permiso de Uso de Suelo y Certificado de Aptitud
Ambiental al Sr. Eggs Adrián Ceferino, CUIT N° 20-29971508-7, para la Finca N.º 10.136, en
el marco del Decreto N ° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre
Ríos.ART. 2°).- El Certificado a extendido tendrá una vigencia de dos (2) años, el que podrá
revocarse en caso de incumplimientos de los compromisos contraídos en el Plan de Gestión
Ambiental.ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal al cobro por actuaciones administrativas, según
lo determinado en la Ordenanza Impositiva Anual N.º 1557, Título XII, Actuaciones
Administrativas - Art. 23º, Inc. 29, al Sr. Eggs Adrián Ceferino.ART. 4°).- De formaVILLA ELISA, 04 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCION Nº 043/21
VISTO: La nota de Obras y Servicios Públicos, Sr. Mario Constantín informando sobre los
materiales necesarios para la segunda etapa de la construcción de una vivienda para la Sra.
Graciela Honoria Correa en el terreno otorgado por la Municipalidad en Comodato, según
Decreto N.º 443/17; y
CONSIDERANDO: Que el situación económica de la Sra. Correa le impide solventar los gastos
antes mencionados.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Otorgar a la Sra. Graciela Honoria Correa, DNI N.º 23.022.600, un subsidio NO
reintegrable equivalente al valor de los siguientes materiales, los cuales serán retirados del
Corralón Municipal del stock existente para la construcción de una vivienda en el terreno
otorgado por la Municipalidad en Comodato en Cepeda 1803 de la ciudad de Villa Elisa, a
saber:
- 26 barras de hierro diámetro 6 mm.- 20 barras de hierro diámetro 8 mm.- 12 barras de hierro diámetro 10 mm.- 7 kg de alambre negro N.º 16.- 10 kg de alambre negro N.º 9.ART. 2°).- Otorgar a la Sra. Graciela Honoria Correa, DNI N.º 23.022.600, un subsidio NO
reintegrable equivalente al valor de los siguientes materiales, los cuales serán retirados en
la firma comercial correspondiente, para la construcción de una vivienda en el terreno
otorgado por la Municipalidad en Comodato en Cepeda 1803 de la ciudad de Villa Elisa, a
saber:
- 2 m³ de canto rodado 1-2.- 9 m³ de arena limpia de río.- 40 bolsas de cemento portland.- 40 bolsas de cemento de albañilería.ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-834-05-01: Erogaciones CorrientesTransferenciasTransf.p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. C/Fdo. Comp.- Desarrollo
Social- PROMEVI, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.
VILLA ELISA, 04 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 044/21
VISTO: La nota presentada en fecha 29.01.21 por la Coordinadora del Área de Cultura
Municipal, Prof. Zulma Treboux; y
CONSIDERANDO: Que en la misma informa que en el marco del Ciclo Música de Verano se
proyectó la presentación del músico y productor artístico Esteban Cuestas para el sábado 6
de febrero de 2021.Que el cachet de dicho artísta asciende a la suma de $ 8.000.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar al Sr. Esteban Cuestas, la suma de $ 8.000.-
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(Pesos: Ocho mil) en el marco de su presentación en el Ciclo Música de Verano organizado
por el Área de Cultura Municipal para el día sábado 6 de febrero de 2021.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe antes mencionado en forma posterior a la presentación
artística, en la cuenta bancaria que oportunamente el Sr. Cuestas informe, previa
presentación de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-06: Erogaciones Corrientes –
Transferencias – Tranf. P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- Cultura – Ciclos
musicales, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 045/21
VISTO: La nota presentada en fecha 02.02.21 por la Coordinadora del Área de Cultura
Municipal, Prof. Zulma Treboux; y
CONSIDERANDO: Que en la misma informa que a partir del 09.02.21 se proyectan
actividades recreativas coordinadas por el Área antes mencionada y Deportes y Recreación
Municipal donde se desarrollarán temáticas de arte y juegos entre otras.Que las mismas están destinadas a niños entre 5 y 9 años y se desarrollarán en
distintos espacios verdes de nuestra ciudad.Que las mismas estarán a cargo de las Profesoras Agustina Oliver, Pilmaiquen
Colliard y Pamela Colliard, y la Lic. Daiana Guiffrey.Que las profesoras antes mencionadas no cuentan con factura reglamentaria por
desarrollar habitualmente su actividad relación de dependencia.Que el marco de las actividades es necesario realizar erogaciones correspondientes a
insumos, comestibles, etc., por lo que desde el Área de Cultura Municipal solicitan un
adelanto de fondos para cubrir los mismos.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a otorgar a la Coordinadora del Área de Cultura Municipal,
Prof. Zulma Treboux, la suma de $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) para gastos de insumos,
comestibles, etc. en el marco de las actividades recreativas coordinadas por el Área antes
mencionada y Deportes y Recreación Municipal donde se desarrollarán temáticas de arte y
juegos entre otras destinadas a niños entre 5 y 9 años y se desarrollarán en distintos
espacios verdes de nuestra ciudad a partir del 09.02.21, con compromiso de rendición de
gastos con comprobantes de gastos.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a las personas que a continuación se
detallan las sumas correspondientes, en el marco de su labor en las actividades
mencionadas en el Art. 1°, sin presentación de comprobante reglamentario en el caso de las
Profesoras quienes desarrollan habitualmente su actividad relación de dependencia, a
saber:
- Profesora Agustina Oliver: hasta la suma de $ 9.000.- (Pesos: Nueve mil), a razón de $
1.500.- (Pesos: Un mil quinientos) por jornada.- Profesora Pilmaiquen Colliard: hasta la suma de $ 9.000.- (Pesos: Nueve mil), a razón de $
1.500.- (Pesos: Un mil quinientos) por jornada.- Profesora Pamela Colliard: hasta la suma de $ 9.000.- (Pesos: Nueve mil), a razón de $
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1.500.- (Pesos: Un mil quinientos) por jornada.- Lic. Daiana Guiffrey: hasta la suma de $ 15.000.- (Pesos: Quince mil), a razón de $ 2.500.(Pesos: Dos mil quinientos) por jornada.ART. 3°).- Hacer efectivo los importes indicados en el Art. 2° previa presentación de la
certificación del Área de Cultura Municipal una finalizadas las actividades.ART. 4º).- Imputar los gastos 50 % en la Partida 01-03-04-134-02-03: Erogaciones Corrientes
– Transferencias – Tranf. P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- Cultura – Varios y el
50 % restante en la Partida 01-03-04-134-01-03: Erogaciones Corrientes – Transferencias –
Tranf. P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- Deportes- Varios/Polideportivo, del
Presupuesto vigente.ART. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 046/21
VISTO: La rotura de un cristal producida en un vehículo particular en fecha 13 de enero de
2021, y
CONSIDERANDO: Que la misma fue originada por una piedra despedida durante el
desarrollo de tareas de corte de pasto a cargo de personal municipal.Que el vehículo dañado es automóvil marca Fiat, Modelo Palio, Dominio BYF 540,
propiedad del Sr. Lucas Martinez.Que el hecho se produjo durante el receso administrativo.Que se solicitó presupuesto a diversas firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo
la cotización más conveniente la presentada por “EL INDIO Parabrisas y Accesorios” de Puet,
Edgardo César.Que el presupuesto cotizado asciende a la suma aproximada de $ 3.200, monto que
deberá ser abonado por la Municipalidad de Villa Elisa.Que la franquicia del seguro contratado a tal fin tiene un monto máximo de $
6000,00 por lo que no corresponde la realización de la denuncia del siniestro.Que corresponde autorizar lo actuado.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar lo actuado durante el receso administrativo municipal en el marco de
de la rotura de un cristal producida en un vehículo particular marca Fiat, Modelo Palio,
Dominio BYF 540, propiedad del Sr. Lucas Martinez, en fecha 13 de enero de 2021, ante una
piedra despedida por tareas de corte de pasto por parte de un agente municipal.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a “EL INDIO Parabrisas y Accesorios” de
Puet, Edgardo César, CUIT 20-21696652-0, con domicilio en calle Av. Urquiza N° 2117, de la
ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 3.200.- (Pesos: Tres mil doscientos) aproximadamente,
por la provisión y colocación del cristal mencionado en el Art. 1°.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes-Operación
Bienes y Servicios No Personales-Bienes de Consumo S/A.-Bienes Varios O. Públicas, de
Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCIÓN Nº 047/21
VISTO: La necesidad de dar inicio a la Temporada de Verano 2020-2021 en el Balneario
Municipal de la ciudad de Villa Elisa; y
CONSIDERANDO: Que el evento se llevó a cabo el día 08.12.20.Que luego de la inauguración del inicio de la temporada se realizó un almuerzo con
las autoridades municipales presentes en la Proveeduría del mismo balneario.Que corresponde abonar los gastos del almuerzo mencionado según la factura
presentada por parte del Proveedor del mismo.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar a la Sra. Velazquez Pamela Victoria, CUIT 2734024163-6, la suma de $ 6.000.- (Pesos: Seis mil) en concepto del almuerzo en el marco de
la Inauguración de la Temporada de Verano 2020-2021 realizada el 08.12.20 en el Balneario
Municipal de la ciudad de Villa Elisa, según la factura reglamentaria presentada Nº 0000300000087.ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-01-02-121-04: Erog. Corrientes- Operación- Bienes y
Serv. No personales.- Serv. No Personales- Servicios Varios del Ejecutivo, del Presupuesto
vigente.ART. 3º).- Comunicar, registrar y archivar.VILLA ELISA, 05 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 048/21
VISTO: La baja de la Planta de Personal Permanente por haber recibido el beneficio de la
Jubilación Ordinaria – a partir del 1 de febrero de 2021- de la agente COOK SILVIA
ALEJANDRA, y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estimó oportuno realiza la entrega de un presente.Que el mismo fue solventado por el Secretario de Gobierno y Hacienda, Ing. Luis Ariel
Kreiman.Que se estima procedente realizar el reintegro correspondiente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal, a reintegrar la suma de $ 3.990.- (Pesos: Tres mil
novecientos noventa) al Secretario de Gobierno y Hacienda, Ing. Luis Ariel Kreiman, en
concepto del pago del presente otorgado a la Sra. Silvia Alejandra Cook en el marco del
otorgamiento de la Jubilación Ordinaria, según comprobante de pago.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-01-02-120-04: Erog. Corrientes- Operación- Bienes y Serv.
No Pers.- Bienes de Consumo- Bienes Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 049/21
VISTO: La pandemia mundial por el COVID-19 y necesidad de evitar el contacto social, y
CONSIDERANDO: Que es necesario buscar opciones remotas para hacer funcionar el
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teletrabajo.Que Zoom es el líder en comunicaciones de video empresariales modernas, con una
plataforma en la nube fácil y confiable para videoconferencia y audioconferencia,
colaboración, chat y seminarios web en dispositivos móviles, computadoras de escritorio,
teléfonos y sistemas de sala.Que el Dpto. Ejecutivo estimó oportuno realiza la contratación de la plataforma.Que la misma fue solventada por el Secretario de Gobierno y Hacienda, Ing. Luis Ariel
Kreiman.Que se estima procedente realizar el reintegro correspondiente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal, a reintegrar la suma de $ 17.538,30.- (Pesos:
Diecisiete mil quinientos treinta y ocho con 30/100) al Secretario de Gobierno y Hacienda, Ing.
Luis Ariel Kreiman, en concepto de la contratación de la Plataforma Zoom para ser utilizada
para encuentro virtuales necesarios para el normal desarrollo de gestiones municipales,
según comprobante de pago adjunto.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-01-02-121-04: Erog. Corrientes- Operación- Bienes y Serv.
No Pers.- Serv. Varios- Serv. Vs. Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 08 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 050/21
VISTO: La nota de la Directora de Turismo Municipal, Téc. Eliana Francou, para que se le
reintegre parte del gasto correspondiente al uso de su línea de teléfono móvil particular en el
marco de gestiones municipales; y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal, a reintegrar la suma de $ 800.- (Pesos:
Ochocientos) mensuales, con retroactividad a la facturación con vencimiento el 22.12.20, a la
Directora de Turismo Municipal, Téc. Eliana Francou, en concepto de reintegro de parte del
gasto correspondiente al uso de su línea de teléfono móvil particular en el marco de gestiones
municipales; previa presentación del comprobante de gasto.ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-12-03 Erog. Corrientes-Transferencias Transf.
p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Turismo- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 08 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 051/21
VISTO: El avance de obra en el edificio ubicado en Bv. Schroeder y Av. Urquiza y propuesta de
la profesional Ma. Florencia Pioli; y
CONSIDERANDO: La necesidad de elaborar un proyecto especial para el diseño final del
edificio que será destinado a la oficina de la Dirección de Turismo y a la generación de un
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espacio de Coworking en la planta superior.Que el proyecto deberá tener en cuenta la renovación de todo el diseño interior,
contemplando la ubicación de las instalaciones, amueblamiento, iluminación, equipamiento,
etc., para poder lograr un ambiente moderno, versátil, funcional y con una imagen visual
agradable.Que a partir de las consultas realizadas se resolvió la contratación de la profesional
Ma. Florencia Pioli, cuyos honorarios profesionales ascienden a la suma de $ 95.000
pagaderos en una cuota de $ 40.000.- al inicio del proyecto y el saldo restante una vez
finalizada la obra.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar la contratación directa de la Sra. María Florencia Pioli, CUIT N.º 2728661821-4, para el servicio de diseño de la Oficina de la Dirección de Turismo y espacio
Coworking, por la suma de $ $ 95.000.- (Pesos: Noventa y cinco mil) pagaderos en una cuota
de $ 40.000.- (Pesos: Cuarenta mil) al inicio del proyecto y el saldo restante una vez finalizada
la obra, previa presentación de la factura reglamentaria y certificación del Área que
corresponda.ART. 2°).- Imputar en la Partida 02-05-08-100-07-04: Erogaciones de Capital- Inversión RealTrab.
Púb..- Trab. Púb. s/Af..-Edificios Municipales- Servicios, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 8 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 052/21
VISTO: La Resolución N.º 274/20 y la nota del Área de Desarrollo Social y Salud; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se otorgó una ayuda económica
al Sr. Mociuk, Oscar, DNI N° 12.227.638, de agosto a octubre de 2020, inclusive, destinados
a solventar sus gastos de subsistencia.Que desde el Área de Compras y Desarrollo Social y Salud han solicitado a su familia
los comprobantes correspondientes a los gastos del mes de septiembre y los mismos
informaron que no habían sido conservaron.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Autorizar a Contaduría Municipal a tomar como válida la Orden de Pago N.º 2966
del día 05.11.20 realizada en el marco de la Resolución N.º 274/20 mediante la cual se
otorgó al Sr. Mociuk, Oscar, DNI N° 12.227.638, de agosto a octubre de 2020, inclusive,
destinados a solventar sus gastos de subsistencia, ya que la familia del beneficiario no
conservó los comprobantes correspondientes a los gastos de septiembre de 2020.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 09 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 053/21
VISTO: Las actuaciones realizadas desde la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal
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solicitando una ayuda económica para el (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar parte del reconocimiento a su
cuidadora domiciliaria.Que (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) actualmente carece de recursos económicos suficientes
para solventar el gasto antes mencionado.Que la Sra. a cargo de su acompañamiento no posee factura reglamentaria por no
ser esta su actividad habitual.Que del informe socio-económico surge la necesidad de acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), con domicilio en calle
Rondeau 1152 de esta ciudad, un subsidio no reintegrable de $ 2.800.- (Pesos: Dos mil
ochocientos) mensuales, para febrero y marzo de 2021, destinado a solventar parte del
reconocimiento a su cuidadora domiciliaria, sin presentación de comprobante
reglamentario por no ser esta su actividad habitual.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II),
mediante orden de extracción bancaria.ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes - Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Social-Varios, del
presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 09 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 054/21
VISTO: La nota de la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una ayuda
económica para el (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), y
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte del gasto que demanda la
realización del un estudio médico ya que el (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) padece problemas
de salud.Que del informe socio-económico surge la necesidad de acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II, un subsidio NO reintegrable de $
6.150.-( Pesos: Seis mil ciento cincuenta) para solventar parte del gasto que demanda la
realización del un estudio médico ya que (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) padece problemas de
salud, con compromiso de presentación del comprobante reglamentario.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° a la Cooperativa Médica
“Concepción del Uruguay” Ltada., CUIT N.º 30-54615276-2, mediante transferencia bancaria
en la Cuenta Corriente N.º 00036261 150-4, CBU N.º 0070 1507 2000 0003 6261 40, de Banco
Galicia.ART. 3º).- Impútese el gasto a la Partida 01-03-04-134-05-04: Erogaciones CorrientesTransferenciasTransf.p Financ./Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas. S/A..- Desarrollo HumanoSalud del Presupuesto
vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 09 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCIÓN Nº 055/21
VISTO: El informe de la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una ayuda
económica para al (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), y
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte del gasto que demanda la
mejora de su vivienda.Que (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) se compromete a reintegrar la ayuda solicitada mediante la
firma de un convenio de financiación.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Otorgar a la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), con domicilio en
esta ciudad, un subsidio reintegrable de $ 10.000.- (Pesos: Diez mil) destinado a solventar parte del
gasto que demanda la mejora de su vivienda, haciéndose efectivo mediante transferencia bancaria
en la Cuenta a su nombre N.º 035-327465/8, CBU N.º 3860035503000032746582.ART. 2º).- El importe mencionado en el Art. 1º, con más los intereses y actuaciones
administrativas, será reintegrado por (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), en seis cuotas
mensuales consecutivas a partir del mes de marzo de 2021, previa firma del Convenio de
Financiación correspondiente.ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-834-05-01: Erogaciones CorrientesTransferenciasTransf.p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. C/Fdo. Comp.- Desarrollo SocialPROMEVI,
del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 09 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 056/21
VISTO: La nota de Obras y Servicios Públicos, Sr. Mario Constantín informando sobre los
materiales necesarios para la tercer etapa de la construcción de una vivienda para la Sra.
Graciela Honoria Correa en el terreno otorgado por la Municipalidad en Comodato, según
Decreto N.º 443/17; y
CONSIDERANDO: Que el situación económica de la Sra. Correa le impide solventar los gastos
antes mencionados.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Otorgar a la Sra. Graciela Honoria Correa, DNI N.º 23.022.600, un subsidio NO
reintegrable equivalente al valor de los siguientes materiales, los cuales serán retirados en
la firma comercial correspondiente, para la construcción de una vivienda en el terreno
otorgado por la Municipalidad en Comodato en Cepeda 1803 de la ciudad de Villa Elisa, a
saber:
- 650 ladrillos cerámicos de 12 x 18 x 33 cm.- 80 ladrillos cerámicos de 8 x 18 x 33 cm.ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-834-05-01: Erogaciones CorrientesTransferenciasTransf.p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. C/Fdo. Comp.- Desarrollo
Social- PROMEVI, del Presupuesto vigente.-
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ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.
VILLA ELISA, 10 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 057/21
VISTO: La nota de la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una ayuda
económica para la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar la cobertura de parte del
alquiler de una vivienda para ella y su familia.Que se estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar a la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), con domicilio en
calle Emilio Francou 2837 de esta ciudad, un subsidio no reintegrable de $ 3.000.- (Pesos:
Tres mil) destinado a solventar la cobertura de parte del alquiler de una vivienda para ella y
su familia, con compromiso de presentación de comprobantes originales de gastos.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes- TransferenciasTransf. P/
Financ. Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Varios,
del presupuesto vigente.ART. 3°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.VILLA ELISA, 10 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 058/21
VISTO: La nota presentada por la empresa “Viviendas Abuelo Sixto” solicitando la baja
retroactiva como contribuyente por T.I.S.H.P. de las actividades comerciales que explotara
en función de no haber llevado a cabo construcciones en nuestra ciudad desde finales del
año 2018, y
CONSIDERANDO: Que entonces, independientemente de las penalidades establecidas para
el incumplimiento de los deberes formales del contribuyente, corresponde disponer la baja
retroactiva de las actividades a partir del 01.01.2019.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Hacer lugar a lo solicitado por “Viviendas Abuelo Sixto”, Legajo N.º 5500,
procediéndose a ordenar la baja de los períodos correspondientes de la Tasa por Inspección
Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, con retroactividad al 01.01.2019.ART. 2º).- Comunicar al interesado con copia de la presente.ART. 3º).- De forma.VILLA ELISA, 10 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCIÓN Nº 059/21
VISTO: La solicitud de eximición de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y
Seguridad presentada por las Sras. Cigrand Griselda y Roude Marta Ofelia, y
CONSIDERANDO: Que las solicitantes desde hace escaso tiempo poseen un local comercial
a su nombre en el rubro “Artesanías”.Que el Código Tributario Municipal, en su Título XX, Art. 87, Inc. k), estima la
exención solicitada.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Eximir a las Sras.Cigrand Griselda y Roude Marta Ofelia, del pago de la Tasa por
Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad Municipal, por la actividad comercial a
su nombre en el rubro “Artesanías”, en virtud a la establecido en el Código Tributario
Municipal, en su Título XX, Art. 87, Inc. k), cumpliendo con la condición de que todos los
artículos que se comercialicen sean estrictamente de elaboración artesanal.ART. 2º).- Comuníquese a la interesada y al Área de Rentas Municipal, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 060/21
VISTO: La colaboración brindada por distintas personas recorriendo espacios públicos como plazas
y paseos, comercios y locales con el fin de contribuir con la concientización y el cumplimiento de
las medidas de prevención básicas contra el COVID19; y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente reconocer dicha labor otorgando una
ayuda económica a los mismos.Que no poseen factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual.POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar a las personas que a continuación se detallan subsidios no reintegrables por las
sumas que se indican en el marco de la colaboración brindada recorriendo espacios públicos como
plazas y paseos, comercios y locales con el fin de contribuir con la concientización y el
cumplimiento
de las medidas de prevención básicas contra el COVID19, sin presentación de factura reglamentaria
por no ser esta su actividad habitual a saber:
- Barrios Abril- DNI N.º 43.295.696.- $ 5.400.- (Pesos: Cinco mil cuatrocientos).- Ibarra Lucas Alexis- DNI N.º 35.297.320.- $ 5.400.- (Pesos: Cinco mil cuatrocientos).- Noir Santiago- DNI N.º 43.679.245.- $ 16.200.- (Pesos: Dieciséis mil doscientos).- Orcellet Jeremias- DNI N.º 40.838.917.- $ 5.400.- (Pesos: Cinco mil cuatrocientos).ART. 2°).- Hacer efectivo los importes indicados en Art. 1° mediante transferencia bancaria en las
cuentas oportunamente informadas por cada beneficiario o por el medio de pago
correspondiente.ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-20-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf.
P/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Salud Pública- Varios, del presupuesto
vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCIÓN Nº 061/21
VISTO: La nota elevada por del Coordinador de Deportes y Recreación Municipal
autorizando una ayuda económica para la Srta. Dara Muñoz; y
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a reintegrar parte de los gastos que
demandó la realización de un estudió médico al que debió ser sometida y su traslado a la
ciudad de Paraná, en cumplimiento a los requisitos establecidos por la Federación
Internacional de Básquet, en el marco de su participación en la Selección Femenina
Argentina de Básquet Adaptado.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar a la Srta. Dara Muñoz, DNI N.º 44.393.323, un subsidio no reintegrable de
$ 5.180.- (Pesos: Cinco mil ciento ochenta) destinado a reintegrar parte de los gastos que
demandó la realización de un estudió médico al que debió ser sometida y su traslado a la
ciudad de Paraná, en cumplimiento a los requisitos establecidos por la Federación
Internacional de Básquet, en el marco de su participación en la Selección Femenina
Argentina de Básquet Adaptado, según comprobantes adjuntos.ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-01-07: Erog. Corrientes- TransferenciasTransf. p/
Financ.Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Deportes- Subsidios, del
presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 062/21
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad
de realizar la aplicación de poliuretano bajo chapa en el marco de la remodelación que se
encuentra a en marcha en la Oficina de Turismo Local ubicada en Bv. Schroeder y Av.
Urquiza; y
CONSIDERANDO: Que se solicitó un presupuesto a la firma Poliuretano “Itatí” de la ciudad
de San Salvador.Que el precio cotizado asciende a la sumad e $ 111.860.- aproximadamente, monto
que resulta conveniente a los intereses económicos municipales.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar la contratación directa de la firma Poliuretano “Itatí”, de Suarez Karina
Paola, CUIT N.º 27-24515741-5, con domicilio en calle Gerchunoff 516 de la ciudad de San
Salvador, para realizar la aplicación de poliuretano bajo chapa en el marco de la
remodelación que se encuentra a en marcha en la Oficina de Turismo Local ubicada en Bv.
Schroeder y Av. Urquiza, por la suma aproximada de $ 111.860.- (Pesos: Ciento once mil
ochocientos sesenta) IVA incluido.ART. 2°).- Imputar en la Partida 02-05-08-100-07-04: Erogaciones de Capital- Inversión RealTrab.
Púb..- Trab. Púb. s/Af..-Edificios Municipales- Servicios, del presupuesto vigente.ART. 3º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de febrero de 2021.-
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ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 063/21
VISTO: Las actuaciones realizadas desde el Área de Desarrollo Social y Salud de la
Municipalidad de Villa Elisa, solicitando una ayuda económica para el (Ley Provincial No 10.027, Art.
108 II); y
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar el pago del alojamiento del
mismo y su hermano en el alojamiento “Villa Mía” por situación de vulnerabilidad atendida
desde el Área antes mencionada.Que según el informe socio económico es factible acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar al (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no
reintegrable de $ 1.500.- (Pesos: Un mil quinientos) destinado a solventar el pago del
servicio de alojamiento en el “Alojamiento Villa Mia” de Viviana Nuñez, ubicado en calle
Victor Gastal 1432 de nuestra ciudad, por los motivos antes expuestos.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe correspondientes al Art. 1° mediante transferencia
bancaria en la Cuenta Bancaria al Alojamiento “Villa Mia” de la Sra. Viviana Nuñez, previa
presentación de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes - Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano-Varios,
del presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 064/21
VISTO: La Resolución N.º 012/21 y la nota del Área de Desarrollo Social y Salud Municipal de
fecha 02.02.21; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se otorgó a la Sra. MARIA
CELESTE MONZON un subsidio NO reintegrable para solventar el alquiler de una vivienda
para ella y sus hijos y gastos de mudanza.Que mediante la nota del Área de Desarrollo Social y Salud Municipal informan que
los comprobantes de los gastos antes mencionados no podrán ser firmados por la Sra.
Monzón ya que la misma ya no reside en nuestra ciudad.Que se estima oportuno tomar como válidos los comprobantes de los gastos
realizados sin la certificación de la beneficiaria.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Tomar como válidos los comprobantes de los gastos realizados en el marco de la
Resolución N.º 012/21, sin la certificación de la beneficiaria, Sra. MARIA CELESTE MONZON,
ya que la misma ya no reside en nuestra ciudad.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 11 de febrero de 2021.-
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LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 065/21
VISTO: Las actuaciones del Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando ayuda
económica para los familiares del (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), fallecido el día 07.01.21, y
CONSIDERANDO: Que la familia de la misma carece de recursos económicos para solventar
los gastos de inhumación y arrendamiento correspondiente a fosa.Que es necesario realizar un ajuste contable equivalente a los montos
correspondientes a gastos administrativos, de inhumación y arrendamiento de la fosa por
diez años.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Otorgar a los familiares (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) fallecido el día 07.01.21, un
subsidio no reintegrable equivalente a los montos correspondientes a gastos
administrativos, de inhumación y arrendamiento de fosa por diez años.ART. 2º).- Autorizar a Contaduría a realizar el ajuste contable según lo determinado en el
Art. 1°.ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes- TransferenciasTransf.
p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A-Desarrollo Social-Varios, del Presupuesto
vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 066/21
VISTO: Las actuaciones realizadas desde el Área de Desarrollo Social y Salud de la
Municipalidad de Villa Elisa, solicitando una ayuda económica para distintas familias de
escasos recursos de nuestra ciudad que debieron asistidas durante el receso administrativo
municipal en el marco de su aislamiento por Pandemia por Covid-19; y
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar el gasto de adquisición de pan
para cubrir parte de sus necesidades.Que corresponde autorizar lo actuado y abonar al proveedor correspondiente la
suma de $ 1.980.- por lo insumos adquiridos.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar las actuaciones del Área de Desarrollo Social y Salud durante el receso
administrativo municipal donde asistieron a familias de escasos recursos de nuestra ciudad
en el marco de su aislamiento por Pandemia por Covid-19 y abonar a panadería “Francesca”
de Roh Matias Emanuel, CUIT N° 20-31732918-1, la suma de $ 1.980.- (Pesos: Un mil
novecientos ochenta) por los insumos adquiridos (pan), según factura N° 00005-00000942.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes - Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano-Varios,
del presupuesto vigente.-
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ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 067/21
VISTO: El informe de la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una ayuda
económica para al (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), y
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte de la deuda del alquiler de
la vivienda que habita junto a sus hijos.Que la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) se compromete a reintegrar la ayuda solicitada mediante
la firma de un convenio de financiación.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Otorgar a la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II)con domicilio en calle
Emilio Francou 1523 de esta ciudad, un subsidio reintegrable de $ 5.700.- (Pesos: Cinco mil
setecientos) destinado a solventar parte de la deuda del alquiler de la vivienda que habita
junto a sus hijos.ART. 2º).- El importe mencionado en el Art. 1º, con más los intereses y actuaciones
administrativas, será reintegrado por (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), en seis cuotas mensuales
consecutivas a partir del mes de marzo de 2021, previa firma del Convenio de Financiación
correspondiente.ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erogaciones CorrientesTransferenciasTransf.p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. s/Af.- Desarrollo Social- Varios, del
Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de febrero de 2021.
LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 068/21
VISTO: El informe de la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una ayuda
económica para al (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), y
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte del gasto del alquiler de la
vivienda que habita junto a sus hijos.Que la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) se compromete a reintegrar la ayuda solicitada mediante
la firma de un convenio de financiación.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Otorgar al (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio reintegrable de $ 5.000.- (Pesos:
Cinco mil) destinado a solventar parte del gasto del alquiler de la vivienda que habita junto a sus
hijos.ART. 2º).- El importe mencionado en el Art. 1º, con más los intereses y actuaciones
administrativas, será reintegrado por el (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), en cuotas mensuales
consecutivas de aproximadamente $ 1.500.- (Pesos: Un mil quinientos) aproximadamente, a
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partir del mes de marzo de 2021, previa firma del Convenio de Financiación correspondiente.ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erogaciones CorrientesTransferenciasTransf.p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. s/Af.- Desarrollo Social- Varios, del
Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 12 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 069/21
VISTO: La nota del día 12.02.21 del Secretario de Obras y Servicios Públicos relacionada al
agente FAURE Cristian Luciano, y
CONSIDERANDO: Que desde el Área de Recursos Humanos Municipal informaron que el
agente antes mencionado no se presentó a trabajar 13.01.21 informando vía Whatsapp que
tenia una dolencia.Que por la misma no presentó el certificado correspondiente.Que el día 14.01.21 tampoco se presentó a trabajar sin informar su situación.Que el día 15.01.21 el Dr. Ríos, médico laboral, informó que el día 14.01.21 atendió al
Sr. Faure justificando su inasistencia de los días 14 y 15.Que se ha constatado infracción a las disposiciones de la Ordenanza Nº 641, Estatuto
para el Empleado Municipal y el Art. 108º de la Ordenanza Nº 641 prevé las sanciones que
corresponden por tal situación : Son causas de aplicar sanciones de ... "Suspensión Inc. 2)
Inasistencias injustificadas.…" y al Decreto N.º 290/16 referido a la correcta presentación de
certificados médicos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Aplicar al agente FAURE CRISTIAN LUCIANO, Legajo Nº 135, un (1) día de
suspensión, sin goce de haberes, a efectivizarse el día 01 de marzo de 2021, por la infracción
a las disposiciones de la Ordenanza Nº 641, Estatuto para el Empleado Municipal y el Art.
108º de la Ordenanza Nº 641 prevé las sanciones que corresponden por tal situación : Son
causas de aplicar sanciones de ... "Suspensión Inc. 2) Inasistencias injustificadas.…" y al
Decreto N.º 290/16 referido a la correcta presentación de certificados médicos.- .ART. 2º).- Tener por injustificada la falta del día 13 de enero de 2021 por los motivos antes
expuestos.ART. 3º).- Notificar con copia de la presente al agente Faure Cristian Luciano y a Contaduría a
efectos de proceder al descuento de haberes que corresponda.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 17 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 070/21
VISTO: La nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipal, Tec. Adolfo Luis
Viollaz, solicitando el reintegro de fondos en el marco del envió de butacas para uno de los
vehículos municipales (Kangoo) desde Concordia hasta nuestra ciudad; y
CONSIDERANDO: Que el monto solicitado asciende a la suma de $ 2.400.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.-
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POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Secretario de Obras y Servicios
Públicos, Tec. Adolfo Luis Viollaz, la suma de $ 2.400.- (Pesos: Dos cuatrocientos) en el
marco del envío de butacas para uno de los vehículos municipales (Kangoo) desde
Concordia hasta nuestra ciudad, según comprobante adjunto N.º 00002-00001063 del Sr.
Imoberdorff Miguel, CUIT N.º 23-27782236-9.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-02: Erogaciones Corrientes- OperaciónBienes y Serv.
No Pers.- Serv. No Pers.- Serv. Varios Obras Pública, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 17 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 071/21
VISTO: La nota del Sr. Sergio Blanc, DNI N.º 22.008.039 y la Resolución N.º 365/20; y
CONSIDERANDO: Que el Sr. Blanc solicita la eximición del pago de la Tasa Inspección
Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad por la actividad de servicios gastronómicos para
eventos.Que la misma sigue siendo afectada por la emergencia sanitaria actual y no puede
ser desarrollada.Que mediante la Resolución N.º 365/20 se eximió del pago total de la TISHyS para el
cuarto y quinto bimestre de 2020, al Sr. Sergio Blanc por los motivos antes expuestos.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado por el Sr. Blanc para
el 6to Bimestre ´20 por considerar su actividad afectada indirectamente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Eximir del pago total de la Tasa Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y
Seguridad para el sexto bimestre de 2020 al contribuyente Sergio Blanc, DNI N.º 22.008.039
por la actividad de servicios gastronómicos para eventos por los motivos antes expuestos.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 072/21
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el
informe del Área de Ambiente Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se establece que el Sr. Fanoni
Nelson Roberto ha cumplimentado la documentación y condiciones para acceder a la
renovación del Permiso de Uso de Suelo y Certificado de Aptitud Ambiental.Que tanto el Permiso como el Certificado corresponden ser emitidos dentro de la
órbita de competencia de esta Municipalidad.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Extender la renovación del Permiso de Uso de Suelo y Certificado de Aptitud
Ambiental al Sr. Fanoni Nelson Roberto, CUIT N° 20-31394827-8, para la Finca N.º 10.522, en

77

el marco del Decreto N ° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre
Ríos.ART. 2°).- El Certificado a extendido tendrá una vigencia de un (1) año, el que podrá
revocarse en caso de incumplimientos de los compromisos contraídos en el Plan de Gestión
Ambiental.ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal al cobro por actuaciones administrativas, según
lo determinado en la Ordenanza Impositiva Anual N.º 1557, Título XII, Actuaciones
Administrativas - Art. 23º, Inc. 29, al Sr. Fanoni Nelson Roberto.ART. 4°).- De formaVILLA ELISA, 18 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 073/21
VISTO: La nota del Área de Ambiente Municipal en relación a la rotura de una maceta frente a
un local comercial en el marco de una maniobra realizada con un vehículo municipal, y
CONSIDERANDO: Que la maceta dañada pertenece al Local comercial ubicado en Bv.
Schroeder 1430, Comedor “El Paisanito”.Que se solicitó presupuesto a dos casas comerciales de nuestra ciudad, siendo la
cotización más conveniente la presentada por Vivero Ortiz, de Ortiz Gastón, por la suma de $
1.280.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Abonar a Vivero Ortiz, de Ortiz Gastón, CUIT N.º 20-22308123-2, la suma de $
1.280,00 (Pesos: Un mil doscientos ochenta) por la adquisición de una maceta dañada frente
al Local comercial ubicado en Bv. Schroeder 1430, Comedor “El Paisanito”, en el marco de una
maniobra realizada con un vehículo municipal del Área de Ambiente Municipal.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes
y Servicios No Personales- Bienes de consumo- Bs. Varios O. Públicas, según corresponda, de
Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 074/21
VISTO: La nota presentada por el Área de Deportes y Recreación Municipal en fecha
12.02.21; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma informan que el día 06.02.21 se llevó a cabo en
nuestra ciudad un Torneo de Golf organizado por Secretaría de Turismo de la Provincia de
Entre Ríos.Que desde la Municipalidad se comprometió oportunamente la colaboración con los
gastos de limpieza.Que corresponde autorizar lo actuado y abonar a la Sra. María Carmen Barrios la
suma de $ 2.640.- por el servicio de limpieza antes mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar lo actuado por el Área de Deportes y Recreación Municipal en el marco
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del Torneo de Golf organizado por Secretaría de Turismo de la Provincia de Entre Ríos el día
06.02.21 en nuestra ciudad.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la Sra. María Carmen Barrios, CUIT
N.º 27-16064901-7, la suma de $ 2.640.- (Pesos: Dos mil seiscientos cuarenta) previa
presentación de la factura reglamentaria correspondiente, por los servicio de limpieza
brindado en el marco del Torneo mencionado en el Art. 1°.ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-01-03: Erogaciones Corrientes –
Transferencias – Tranf. P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- DeportesVarios/Polideportivo,
del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 075/21
VISTO: La Resolución N° 342/20 y lo informado verbalmente por el Área de Prensa
Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada el Dpto. Ejecutivo estableció la
realización de pautas para el fortalecimiento de la campaña de prevención del dengue.Que oportunamente se acordó la modificación de la facturación correspondiente a la
Web Fm 90.7 a nombre del Sr. Javier Adán Gomez.Que corresponde dejar sin efecto lo establecido en la Resolución N° 342/20 para el medio
antes mencionado.POR ELLO; la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART 1°).- Dejar sin efecto lo establecido en la Resolución N° 342/20 con respecto a la
responsalbe de la facturación de la Web Fm 90.7.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al Sr. Javier Adán Gomez a cargo de la
Web Villa Elisa al Día, la suma mensual de $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) correspondientes a los
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 por la realización de pautas para el
fortalecimiento de la campaña de prevención del dengue según lo establecido en la
Resolución N° 342/20.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 19 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 076/21
VISTO: La nota de Obras y Servicios Públicos, Sr. Mario Constantín informando sobre los
materiales necesarios para una nueva etapa de la construcción de una vivienda para la Sra.
Graciela Honoria Correa en el terreno otorgado por la Municipalidad en Comodato, según
Decreto N.º 443/17; y
CONSIDERANDO: Que el situación económica de la Sra. Correa le impide solventar los gastos
antes mencionados.Que además solicita la conexión a la red clocal.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.-
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POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Otorgar a la Sra. Graciela Honoria Correa, DNI N.º 23.022.600, un subsidio NO
reintegrable equivalente al valor de los siguientes materiales, los cuales serán retirados en
la firma comercial correspondiente, para la construcción de una vivienda en el terreno
otorgado por la Municipalidad en Comodato en Cepeda 1803 de la ciudad de Villa Elisa, a
saber:
- 576 ladrillos cerámicos de 12 x 18 x 33 cm.- 30 kg de hidrófugo.- 3 paquetes de clavos de techar x 100 unidades.- 45 ml de tijeras de eucaliptus canteadas.ART. 2º).- Otorgar a la Sra. Graciela Honoria Correa, DNI N.º 23.022.600, un subsidio no
reintegrable equivalente al valor de la conexión cloacal externa en el domicilio mencionado
hasta la línea de edificación en el terreno mencionado en el Art. 1°.ART. 3º).- Encomendar a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal, mediante el
Área de Servicios Sanitarios la conexión mencionada en el Art. 2º.ART. 4°).- Imputar en la partida 01-03-04-834-05-01: Erogaciones CorrientesTransferenciasTransf.p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. C/Fdo. Comp.- Desarrollo
Social- PROMEVI, del Presupuesto vigente.ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.
VILLA ELISA, 19 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 077/21
VISTO: La solicitud de adelanto salarial de $ 25.000.- presentada por la agente Ferreyra
Mariela Graciela, para solventar gastos de alquiler de una vivienda, y
CONSIDERANDO: Que el agente solicita que el importe requerido sea descontado de sus
haberes en diez cuotas a partir del mes de febrero de 2021.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar a la agente FERREYRA MARIELA GRACIELA, Leg. Nº 134, un adelanto
salarial de $ 25.000.- (Pesos: Veinticinco mil) monto que será descontado en diez cuotas a
partir del mes de febrero de 2021.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 19 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 078/21
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se
extienda en forma gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo al agente
municipal Vallory, Alcides Atilio; y
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de
acuerdo a las normas vigentes, debiendo el agente involucrado, reunir la totalidad de los
requisitos exigidos y hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
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RESUELVE
ART. 1º).- Otórguese sin costo al agente municipal Vallory, Alcides Atilio, DNI 20.724.207,
Legajo N° 148, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, las licencias de
conducir categorías A1.2, E1, E2, G1, G2 y G3.ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así
también la renovación de la misma, serán por cuenta del beneficiario.ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese,
archívese.VILLA ELISA, 22 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 079/21
VISTO: La necesidad de contar con la atención a los contribuyentes en la caja N° 3 el Área de
Tesorería Municipal para un mejor desarrollo de las tareas en fechas de vencimientos, y
CONSIDERANDO: Que en distintas oportunidades y en horarios previamente acordados se
solicitó a la Agente Adriana María Colliard su colaboración.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Reconocer a la agente COLLIARD, ADRIANA MARIA, DNI 25.256.070, Leg. 284, las
horas donde cubrió el cargo de Cajera Municipal los días 19 y 20 de febrero de 2021.ART. 2º).-, Abonar a la agente COLLIARD, ADRIANA MARIA, el sueldo correspondiente a un
día de la Categoría del cargo que ocupó según lo determinado en el Art. 1°.ART. 3º).- Comunicar a Contaduría, registrar, archivar.VILLA ELISA, 22 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 080/21
VISTO: La nota del Sr. Cristian Lantelme, artista musical de nuestra ciudad, solicitando una
ayuda económica destinada a solventar parte del gasto que demanda la filmación de un
video clip; y
CONSIDERANDO: Que dentro de los gastos en los que debe incurrir es el traslado del artista
“El Gordo Luis” quien participará del video habiendo grabado meses atrás el tema con el Sr.
Lantelme.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente colaborar con el artista local ya que en el
video mencionado permitirá promocionar atractivos de nuestra ciudad y realizar un
intercambio con los integrantes del grupo de teatro municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Otorgar al Sr. Cristian María Lantelme, DNI N.º 31.862.858, un subsidio no
reintegrable de $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) destinado a solventar parte de los gastos que
demandará la grabación de un video clip junto al artista “El Gordo Luis” proveniente de la
provincia de Buenos Aires, con compromiso de presentación de comprobantes originales de
gastos.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1°, mediante trasferencia
bancaria en la Cuenta a nombre del Sr. Crisitan María Lantelme, CBU N.º
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0170119340000000536073 del Banco BBVA Francés.ART. 3°).- Imputar a en la partida 01-03-04-134-03-03: Erog. Corrientes- TransferenciasTransf. p/
Financ. Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Subsidios- Subsidios
Especiales, del presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 081/21
VISTO: El ingreso producido por parte de la empresa de Sepelios Bastián en el marco a los
gastos de inhumación y arrendamiento correspondiente a fosa del Sr. Rivero Abel Américo,
fallecido el día 07.01.21, y
CONSIDERANDO: Que corresponde dejar sin efecto lo establecido en la Resolución N.º
065/21 mediante la cual se otorgó a los familiares del Sr. Rivero un subsidio no reintegrable
equivalente a los montos correspondientes a gastos administrativos, de inhumación y
arrendamiento de fosa por diez años.Que también corresponde realizar el ajuste contable correspondiente para anular la
Orden de Compra N.º 734 generada el día 22.02.21.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Dejar sin efecto lo establecido en la Resolución N.º 065/21 mediante la cual se
otorgó a los familiares del Sr. Rivero un subsidio no reintegrable equivalente a los montos
correspondientes a gastos administrativos, de inhumación y arrendamiento de fosa por diez
años, por los motivos antes expuestos.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a realizar el ajuste contable correspondiente para anular la
Orden de Compra N.º 734 generada el día 22.02.21 en el marco del subsidio mencionado en
el Art. 1°.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 082/21
VISTO: La Resolución N.º 045/21 y la nota presentada en fecha 23.02.21 por la Coordinadora
del Área de Cultura Municipal, Prof. Zulma Treboux; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se autorizó la realización de
actividades recreativas coordinadas por el Área antes mencionada y Deportes y Recreación
Municipal donde se desarrollan temáticas de arte y juegos entre otras, destinadas a niños
entre 5 y 9 años, en distintos espacios verdes de nuestra ciudad.Que en el marco del cierre de las mismas se proyectó para el día 25.02.21 un breve
show musical infantil.Que a cargo del mismo se encontrará la Sra. Rocio Lopez, quien no cuenta con
factura por no desarrollar esta actividad en forma habitual.Que desde el Área de Cultura y Educación solicitan autorización para solventar el
gasto de cachet el cual asciende a la suma de $ 4.000.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.-
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POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar a la Sra. Rocio Lopez, la suma de $ 4.000.- (Pesos:
Cuatro mil) en concepto de cachet artístico por su presentación con un breve show musical
infantil a llevarse a cabo el día 25.02.21 en el marco del cierre de las actividades recreativas
coordinadas por el Área antes mencionada y Deportes y Recreación Municipal para niños
entre 5 y 9 años, sin presentación de comprobante reglamentario de gasto por no ser esta
su actividad habitual.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° previa presentación de la
certificación del Área de Cultura Municipal.ART. 3º).- Imputar el gasto 50 % en la Partida 01-03-04-134-02-03: Erogaciones Corrientes –
Transferencias – Tranf. P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- Cultura – Varios y el 50
% restante en la Partida 01-03-04-134-01-03: Erogaciones Corrientes – Transferencias –
Tranf. P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- Deportes- Varios/Polideportivo, del
Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 083/21
VISTO: Las notas presentadas por el Área de Deportes y Recreación Municipal en fecha
23.02.21; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma informan que el día 20.02.21 se llevó a cabo en
nuestra ciudad una velada boxistica en el Ex Parque San Jorge organizada en conjunto la
Coordinación de Deportes y Recreación Municipal y la Escuela de Boxeo del Club Progreso
de nuestra ciudad.Que desde la Municipalidad se comprometió oportunamente la colaboración con los
gastos del servicio de emergencias médicas y sonido y amplificación.Que corresponde autorizar lo actuado y abonar a los Sres. Agustín Centurión y José
Zalazar, las suma de $ 2.500.- y $ 2.000.-, respectivamente, por los servicios antes
mencionados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar lo actuado por el Área de Deportes y Recreación Municipal en el marco
de la velada boxistica en el Ex Parque San Jorge organizada en conjunto con la Escuela de
Boxeo del Club Progreso de nuestra ciudad el día 20.02.21 en nuestra ciudad.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al Sr. Agustín Centurión, CUIT N.º 2335443341-9, la suma de $ 2.500.- (Pesos: Dos mil quinientos) previa presentación de la
factura reglamentaria correspondiente, por el servicio de emergencias médicas en el marco
de la velada mencionada en el Art. 1°.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al Sr. José Zalazar, CUIT N.º 2040993406-5, la suma de $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) previa presentación de la factura
reglamentaria correspondiente, por el servicio de sonido y amplificación en el marco de la
velada mencionada en el Art. 1°.ART. 4º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-01-03: Erogaciones Corrientes –
Transferencias – Tranf. P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- DeportesVarios/Polideportivo,
del Presupuesto vigente.-
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ART. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 084/21
VISTO: La necesidad de adquirir una bomba de agua y junta para retroxcavadora Caterpillar
416D .- AGU 41; y
CONSIDERANDO: Que se solicitó presupuesto a la firma FERNANDEZ INSUA, quien cotizó
una suma de total aproximada de $ 41.000,00.Que desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos se solicita el pago por
adelantado al proveedor.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a adquirir a la firma FERNANDEZ INSUA S.A.”,
CUIT N° 30-59743039-2, con domicilio en Av. H. Irigoyen 1402/1416 (ex Pavon), Avellaneda,
Provincia de Buenos Aires, una bomba de agua y junta para retroxcavadora Caterpillar 416D
.- AGU 41, por la suma aproximada de $ 41.00,00.- (Pesos: cuarenta y un mil 00/100).ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma antes
mencionada, dicho pago deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta
que oportunamente informe la firma comercial.ART.3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente
realice el envió de la bomba de agua y junta por un monto aproximado de $ 5000,00 (pesos
cinco mil) con la presentación de la factura correspondiente.ART. 4º).- Imputar el Artº 1 en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y
servicios no personales – Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas y el Artº 3 en la
Partida 01-01-02-121-02 Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales – Servicios
no personales–servicios varios Obras Públicas, del presupuesto vigente.ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de FEBRERO de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 085/21
VISTO: Lo informado desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos sobre la necesidad de la
contratación de servicio de transporte de arena fina; y
CONSIDERANDO: Que fue necesario dar continuidad a los trabajos en la cancha de Hockey del
polideportivo municipal.Que se confeccionaron la solicitud de provisión Nº 48165 y la autorizacion de retiro N°
29957, por un servicio de traslado de 7 viajes de arena fina desde Cantera ABEL S.R.L hasta nuestra
Ciudad, con fecha posterior a la realizacion de los traslados del arido.Que atento a lo antes expuesto, corresponde autorizar lo actuado en razón, de que en el
legajo de esta compra se encontrará la solicitud de provisión y autorización de retiro con fecha
posterior a los remitos del transporte del árido.Que dicha contratación se le realizó a la firma “Lugrin Daniel” de Lugrín Daniel CUIT Nº 2026374113-8.Que se se debe abonar al proveedor los servicios prestados.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
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RESUELVE
ART. 1º) .- Autorícese lo actuado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos respecto a la
contratación de traslado de 7 viajes de arena fina Cantera ABEL S.R.L hasta nuestra Ciudad, a la firma
“Lugrin Daniel” de Lugrín Daniel CUIT Nº 20-26374113-8.ART. 2º) .-Autoricese a Contaduría a abonar a la firma “Lugrin Daniel” de Lugrín Daniel CUIT Nº 2026374113-8.- el monto correspondiente por el servicio prestado.ART. 3º) .- Impútese el importe del Art. 2° en la Partida 01-01-02-121-02 Erogaciones CorrientesOperaciónBienes y Serv. No Personales- Serv. No Pers.- Serv. Varios, Obras Públicas del
Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.-

VILLA ELISA, 24 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 086/21
VISTO: Lo informado desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos sobre la necesidad de la
contratación de servicio de transporte de áridos; y
CONSIDERANDO: Que es necesario contar con materiales áridos para cumplir con la prestación de
servicio.Que el pasado 17.02.21 se confeccionó la Solicitud de Provisión Nº 48248, por un servicio de
traslado de 4 viajes de áridos desde Cantera “Pioneros” de Fanoni Oscar hasta nuestra ciudad.Que ese mismo día por error involuntario se omitió solicitar la emisión de la Autorización de
retiro correspondiente y se solicitó en fecha 18.02.21.Que atento a lo antes expuesto, corresponde autorizar lo actuado en razón de que en el
legajo de esta compra se encontrará la Autorización de Retiro con la fecha posterior a los remitos
del transporte de áridos.Que dicha contratación se le realizó a la firma “Lugrin Daniel” de Lugrín Daniel CUIT Nº 2026374113-8.Que se se debe abonar al proveedor el servicio prestado.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º) .- Autorícese lo actuado por la secretaría de Obras y servicios Públicos respecto a la
contratación de traslado de 4 viajes de material de cantera desde Cantera “Pioneros” de Fanoni
Oscar hasta nuestra ciudad, a la firma “Lugrin Daniel” de Lugrín Daniel CUIT Nº 20-26374113-8.ART. 2º) .-Autoricese a Contaduría a abonar a la firma “Lugrin Daniel” de Lugrín Daniel CUIT Nº 2026374113-8.- el monto correspondiente por el servicio prestado.ART. 3º) .- Impútese el importe del Art. 2° en la Partida 01-01-02-121-02 Erogaciones CorrientesOperaciónBienes y Serv. No Personales- Serv. No Pers.- Serv. Varios, Obras Públicas del
Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.-

VILLA ELISA, 25 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 087/21
VISTO: La Resolución N.º 452/20, y
CONSIDERANDO: Que según el acuerdo realizado con lo empleados encargados del reparto
de boletas resulta necesario incrementar el valor de las mismas atento a la actualización en
los haberes del personal municipal.-
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POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Incrementar a $ 25,39.- (Pesos: Veinticinco con 39/100) el valor establecido en el
Art. 1º) de la Resolución Nº 452/20 en concepto de pago a los empleados municipales
afectados a la distribución de boletas de Tasa General Inmobiliaria y Servicios Sanitarios
unificadas.ART. 2º).- Incrementar a $ 45,50.- (Pesos: Cuarenta y cinco con 50/100) por factura de
“Recupero de Mejoras” fehacientemente entregadas a los propietarios/frentistas por parte
del personal municipal que realice esta tarea, de acuerdo al informe que emita Contaduría.ART. 3º).- Los importes mencionados en los Art. 1º y 2º serán actualizados según las
variaciones en los haberes del personal municipal.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 26 de febrero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 088/21
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda
en forma gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo a los agentes municipales
Cottet Ulises Felix D y Faure Christian Luciano, y
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo
a las normas vigentes, debiendo los agentes involucrados, reunir la totalidad de los requisitos
exigidos y hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otórguense sin costo a los distintos agentes municipales dependientes de la
Secretaria de Obras y Servicios Públicos, las licencias de conducir según el siguiente detalle:
* Cottet Ulises Felix D- Leg. N.º 169- Lic. Categorías A.1.4, E1, E2, G1, G2 y G3 -(Renovación
por cambio de domicilio)
* Faure Christian Luciano- Leg. N.º 315- Lic. Categorías A 1.2, B2, E2, G1, G2 y G3.-(Renovación
por vencimiento).
ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así
también la renovación de la misma, serán por cuenta de los beneficiarios.ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese,
archívese.VILLA ELISA, 26 de febrero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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