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Ordenanzas
Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. A)
ORDENANZA Nº 1980
VISTO:
Ordenanza N° 1469 y Ordenanza N°1626.
CONSIDERANDO:
Que atento a la actual situación económica y financiera del municipio es necesaria la
optimización de los recursos, estableciendo una reducción de un 20% en la escala salarial de los
principales funcionarios políticos.Que es necesario adecuar y reducir las escalas salariales para los funcionarios políticos del
departamento ejecutivo y miembros del Concejo Deliberante. Que es oportuno simplificar y establecer una sola ordenanza en donde se establezcan todas
las remuneraciones a funcionarios políticos. POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA,
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º).- Fijase la asignación mensual total y permanente que por todo concepto perciba el
Presidente Municipal en el importe equivalente al 280% (doscientos ochenta por ciento) de un (I)
sueldo básico, Categoría I (uno), del escalafón municipal, importe este que será grabado por los
aportes y descuentos de ley que pudieran corresponder.Artículo 2°).- Fijase para los Secretarios Municipales, que integran el Departamento Ejecutivo
Municipal, el importe resultante correspondiente al 80% (ochenta por ciento) de la asignación fijada
para el Presidente Municipal, en las mismas condiciones.Artículo 3°).- Fijase para los Directores Políticos, que integran el Departamento Ejecutivo Municipal,
el importe resultante correspondiente al 50% (cincuenta por ciento) de la asignación fijada para el
Presidente Municipal, en las mismas condiciones.Artículo 4º).- Para los funcionarios políticos de menor rango que el de Director, dependientes del
Departamento Ejecutivo Municipal, el Presidente Municipal podrá fijar las remuneraciones que
considere necesario aplicar, de acuerdo a las funciones y disponibilidad horaria de los designados,
no pudiendo superar bajo ningún concepto, el monto equivalente al 40% (cuarenta) por ciento de la
asignación mensual del Presidente municipal.Artículo 5°).- Fijase como dieta mensual del Vicepresidente Municipal el monto equivalente al
ochenta y cinco por ciento (85%) de la categoría dos (2) del escalafón municipal. En el caso de
desempeñar la función de titular del Departamento Ejecutivo se le fijará la remuneración establecida
para el Presidente municipal, en proporción al tiempo ejercido en la misma.Artículo 6º).- Fijar como dieta mensual de los concejales el monto equivalente al noventa y cinco por
ciento (95%) de la categoría seis (6) del escalafón municipal
Artículo 7°).- Fijar como dieta mensual del Secretario del Concejo Deliberante el monto equivalente
al ciento por ciento (100%) de la categoría cinco (5) del escalafón municipalArtículo 8º).- Lo establecido en el artículo anterior no es de aplicación al secretario actual por estar
comprendido por lo determinado en el artículo 194°de la ley 10.027.Artículo 9º).- Derógase la Ordenanza N° 1.469 y la Ordenanza N° 1.626. -
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Artículo 10º).- De forma. VILLA ELISA, 23 de diciembre de 2019.
POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 1980
VILLA ELISA, 27 de enero de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

Promulgada por Decreto Nº 024/20.-

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. B)
Decretos
DECRETO Nº 001/20
VISTO: Que no se ha sancionado la Ordenanza Impositiva Anual para el año 2020; y
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las actividades administrativas y ejecutivas de la
Municipalidad, es necesario reconducir la Ordenanza vigente en el año 2019.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Recondúzcase la ORDENANZA IMPOSITIVA ANUAL año 2019, vigente al 31-12-2019, hasta
tanto se apruebe la Ordenanza Impositiva Anual año 2020.ART. 2°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 2 de enero de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 002/20
VISTO y CONSIDERANDO: La necesidad de mantener en funcionamiento la CAJA CHICA- Fondo de Cambio,
en Tesorería Municipal para el Ejercicio 2020; y
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Manténgase en Tesorería Municipal la CAJA CHICA- Fondo de Cambio para el Ejercicio 2020,
por la suma de $15.000.- (Pesos: Quince mil).ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 2 de enero de 2020

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. De Gob. Y Hacienda
M.V.E.

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 003/20
VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, para el día 3 de enero de
2020; y
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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.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Designar a la agente VILLON, LUCIA ELISABETH, DNI N° 34.804.820, para ocupar el cargo
de Contadora Municipal el día 3 de enero de 2020, por ausencia de su titular, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará el día mencionado.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 3 de enero de 2020

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. De Gob. Y Hacienda
M.V.E.

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 004/20
VISTO: El Decreto Nº 696/19 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 038/19 para la adquisición
de bolsas de cemento portland, barras de hierro y mallas de construcción para servicios varios; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas se han recibido propuestas de Casa Schanton S.A., Favre
Sebastian y Perez Rubén.Que la Comisión de Compras aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación de la totalidad de los items
a “Casa Schanton S.A.” por ser la oferta económicamente conveniente a los intereses municipales, aún luego
de haber considerado la aplicación de lo estipulado en las Ordenanzas referidas al “Compre local” Nº1803
y Nº1808, Decreto 439/16 y Decreto 392/18, 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 038/19 verificado el 30 de diciembre de 2019.ART. 2º).- Adjudíquese a la firma “CASA SCHANTON S.A.” CUIT 30-70858657-5, con domicilio en Av.
Urquiza 2405 de la ciudad de Villa Elisa, los Items N° 1, 2, 3 y 4 por un monto de $ 164.162,80.- (Pesos:
Ciento sesenta y cuatro mil ciento sesenta y dos con 80/100) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y
Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 038/19 y oferta presentada.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de enero de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 005/20
VISTO: Los “Convenios de Locación” suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y los Sres. Jorge
Bernabé Morales, Roberto Carlos Laureiro y Julio Gabriel Abrigo, y
CONSIDERANDO: Que el mismo tiene por objeto principal la formación de un acuerdo para la continuidad
del saneamiento del predio de cada una de sus viviendas.Que la Municipalidad se compromete a recibir el material que recolecten los Sres. Morales y Laureiro,
depositando el mismo en la Planta de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos, ubicada en Prolongación de
Avenida Mitre, y en el caso de Abrigo se compromete a realizar tareas de orden y limpieza y guardias en el
predio de Disposición Final de Podas.Que corresponde aprobar los Convenios mencionados.Que en virtud de tratarse de una situación de urgencia ambiental y de subsistencia se autoriza el pago
por el servicio de los Locadores sin presentación de factura reglamentaria por ser estas situaciones
excepcionales.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
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DECRETA
ART. 1º).- Apruébanse los CONVENIOS DE LOCACIÓN suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y
los Sres. Jorge Bernabé Morales, Roberto Carlos Laureiro y Julio Gabriel Abrigo, los que forman parte legal
del presente Decreto.ART. 2º).- Dispónese pago mensual correspondiente al material depositado por los Sres. Morales y Laureiro
en la Planta de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos, ubicada en Prolongación de Avenida Mitre, y un
pago mensual al Sr. Abrigo por la suma de $ 19.702.- (Pesos: Diecinueve mil setecientos dos) por la tarea que
desarrollará de lunes a sábados. Adicionándose oportunamente las horas desarrolladas durante feriados o
urgencias del Área de Ambiente Municipal, previa certificación del responsable del Área Ambiente de la
Municipalidad de Villa Elisa, sin presentación de comprobantes reglamentarios por los motivos antes
expuestos.ART. 3º).- Impútese en la Partida 02-05-08-100-16-04: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Trabajos
Públicos- Trab. Púb. s/Af.- Relleno Sanitario- Servicios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 3 de Enero de 2020
LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

CONVENIO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la Ciudad de Villa Elisa, Departamento Colón, Provincia de Entre Ríos, representada en este acto
por la Presidente del Ejecutivo Municipal, Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario
de Gobierno y Hacienda, KREIMAN, Luis Ariel DNI Nº 25.416.402 en adelante llamada indistintamente “LA
MUNICIPALIDAD”, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa Elisa por una parte,y El Sr.
LAUREIRO, Roberto Carlos DNI Nº 18.008.343, con domicilio en calle T. de Rocamora Nº 945 de esta
localidad, en adelante “El Recuperador”, se conviene en celebrar el presente convenio de locación de
servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El presente Convenio tiene por finalidad principal la formación de un acuerdo para el
saneamiento del predio que el Recuperador ocupa para su residencia personal, el que a la fecha se encuentra
ocupado parcialmente por un acopio de Residuos Urbanos con destino a venta, por lo que todas las
estipulaciones que contiene deben ser interpretadas en consonancia con este fin.
SEGUNDA: El Municipio reconoce que el acopio y venta de la mercadería referida, más allá de las
especificaciones y prohibiciones que rigen para tal actividad en la normativa de zonificación vigente,
constituye el sostén económico de la familia del Recuperador.
TERCERA: La Municipalidad de Villa Elisa se compromete a recibir el material que colecte el
Recuperador del Predio de Disposición Final de Podas, el que será depositado por éste en la Planta de
Valorización de Residuos Sólidos Urbanos, ubicada en Prolongación de Avenida Mitre, en horario de lunes a
viernes de 8:00 a 12:00, no permitiéndose su acopio en dicho predio.Dicho material será pesado al momento de su ingreso, consignándose en una planilla que rellenará
el personal encargado de la recepción su peso y características principales.La Municipalidad será, desde la entrega, propietaria del material en cuestión para procesamiento, y
liquidará con frecuencia mensual el valor que corresponde al precio correspondiente, según valores de
mercado vigentes a cada momento.Los materiales a recepcionar serán: plástico, vidrio, cartón, papel y latas. En el caso del cartón este
deberá estar limpio y seco. De no presentar estas características al momento del pesado, dicho material será
rechazado.
CUARTA: El presente Convenio tendrá vigencia por un plazo de seis meses a partir de su firma,
pudiendo renovarse por acuerdo expreso de partes. Para dar por finalizado este Convenio de manera
anticipada, la parte que así lo requiera, deberá informarlo por nota con un mínimo de 30 (treinta) días
antelación a la culminación del mismo.
QUINTA: El Recuperador se compromete a mantener el predio circundante a su vivienda en forma
ordenada y en condiciones de higiene, absteniéndose de acopiar en él o en otro lugar no permitido cualquier
tipo de residuo que pudiera colectar del Depósito Municipal de RSU u otra localización.
La falta de cumplimiento del compromiso asumido dará derecho al Municipio a rescindir, sin más, el
presente acuerdo, pudiendo aún prohibir al Recuperador el acceso al Depósito de RSU o a cualquier otra
instalación Municipal.-
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CONVENIO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la Ciudad de Villa Elisa, Departamento Colón, Provincia de Entre Ríos, a 2 días del mes de Enero
de 2020, entre la Municipalidad de Villa Elisa, representada en este acto por la Presidente del Ejecutivo
Municipal, Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario de Gobierno y Hacienda,
KREIMAN, Luis Ariel DNI Nº 25.416.402 en adelante llamada indistintamente “LA MUNICIPALIDAD”,
con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa Elisa por una parte, y El Sr. MORALES, Jorge
Bernabé, DNI Nº 17.599.703, con domicilio en calle Supremo Entrerriano Nº 1.564 de esta localidad, en
adelante “El Recuperador”, se conviene en celebrar el presente convenio de locación de servicios, de acuerdo
a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El presente Convenio tiene por finalidad principal la formación de un acuerdo para el
saneamiento del predio que el Recuperador ocupa para su residencia personal, el que a la fecha se encuentra
ocupado parcialmente por un acopio de Residuos Urbanos con destino a venta, por lo que todas las
estipulaciones que contiene deben ser interpretadas en consonancia con este fin.
SEGUNDA: El Municipio reconoce que el acopio y venta de la mercadería referida, más allá de las
especificaciones y prohibiciones que rigen para tal actividad en la normativa de zonificación vigente,
constituye el sostén económico de la familia del Recuperador.
TERCERA: La Municipalidad de Villa Elisa se compromete a recibir el material que colecte el
Recuperador del Predio de Disposición Final de Podas, el que será depositado por éste en la Planta de
Valorización de Residuos Sólidos Urbanos, ubicada en Prolongación de Avenida Mitre, en horario de lunes a
viernes de 8:00 a 12:00, no permitiéndose su acopio en dicho predio.
Dicho material será pesado al momento de su ingreso, consignándose en una planilla que rellenará el
personal encargado de la recepción su peso y características principales.
La Municipalidad será, desde la entrega, propietaria del material en cuestión para procesamiento, y
liquidará con frecuencia mensual el valor que corresponde al precio correspondiente, según valores de
mercado vigentes a cada momento.
Los materiales a recepcionar serán: plástico, vidrio, cartón, papel y latas. En el caso del cartón este
deberá estar limpio y seco. De no presentar estas características al momento del pesado, dicho material será
rechazado.
CUARTA: El presente Convenio tendrá vigencia por un plazo de seis meses a partir de su firma,
pudiendo renovarse por acuerdo expreso de partes. Para dar por finalizado este Convenio de manera
anticipada, la parte que así lo requiera, deberá informarlo por nota con un mínimo de 30 (treinta) días
antelación a la culminación del mismo.
QUINTA: El Recuperador se compromete a mantener el predio circundante a su vivienda en forma
ordenada y en condiciones de higiene, absteniéndose de acopiar en él o en otro lugar no permitido cualquier
tipo de residuo que pudiera colectar del Depósito Municipal de RSU u otra localización.
La falta de cumplimiento del compromiso asumido dará derecho al Municipio a rescindir, sin más, el
presente acuerdo, pudiendo aún prohibir al Recuperador el acceso al Depósito de RSU o a cualquier otra
instalación Municipal.-

CONVENIO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la Ciudad de Villa Elisa, Departamento Colón, Provincia de Entre Ríos, a los 02 días del mes de
Enero de 2020, entre la Municipalidad de Villa Elisa, representada en este acto por la Presidente del Ejecutivo
Municipal, Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario de Gobierno y Hacienda,
KREIMAN, Luis Ariel DNI Nº 25.416.402 en adelante llamada indistintamente “LA MUNICIPALIDAD”,
con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa Elisa por una parte, y El Sr. ABRIGO, Julio Gabriel,
DNI Nº 25.193.112, con domicilio en Prolongación Av. Mitre de esta localidad, en adelante “El Recuperador”,
se conviene en celebrar el presente convenio de locación de servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El presente Convenio tiene por finalidad principal la formación de un acuerdo para el
saneamiento del predio que el Recuperador ocupa para su residencia personal, el que a la fecha se encuentra
ocupado parcialmente por un acopio de Residuos Urbanos con destino a venta, por lo que todas las
estipulaciones que contiene deben ser interpretadas en consonancia con este fin.
SEGUNDA: El Municipio reconoce que el acopio y venta de la mercadería referida, más allá de las
especificaciones y prohibiciones que rigen para tal actividad en la normativa de zonificación vigente,
constituye el sostén económico de la familia del Recuperador.
TERCERA: El Locador se compromete a realizar tareas de orden y limpieza de lunes a viernes y
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guardias el día sábado y feriados del predio de Disposición Final de Podas, ubicado en Prolongación de Av.
Mitre, y ante requerimientos urgentes del Área de Ambiente Municipal.
La Municipalidad liquidará al locador, con un frecuencia mensual, la suma de $ 19.702 (Pesos:
Diecinueve mil setecientos dos) por la tarea que desarrollará de lunes a sábados. Adicionándose
oportunamente las horas desarrolladas durante feriados o urgencias del Área de Ambiente Municipal.
CUARTA: El presente Convenio tendrá vigencia por un plazo de tres meses a partir de su firma,
pudiendo renovarse por acuerdo expreso de partes. Para dar por finalizado este Convenio de manera
anticipada, la parte que así lo requiera, deberá informarlo por nota con un mínimo de 30 (treinta) días
antelación a la culminación del mismo.
QUINTA: El Recuperador se compromete a mantener el predio circundante a su vivienda en forma
ordenada y en condiciones de higiene, absteniéndose de acopiar en él o en otro lugar no permitido cualquier
tipo de residuo.
La falta de cumplimiento del compromiso asumido dará derecho al Municipio a rescindir, sin más, el
presente acuerdo, pudiendo aún prohibir al Recuperador el acceso al Depósito de RSU o a cualquier otra
instalación Municipal.-

DECRETO Nº 006/20
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad de reparar la
motoniveladora Cat 140 H, Dominio CBW38, 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 presupuestos a distintas firmas comerciales, siendo la cotización mas conveniente para la
Municipalidad la de la firma FERNANDEZ INSUA S.A por la suma total aproximada de $ 75.000,00.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”.Que desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se solicita el pago por adelantado al
proveedor.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar la adquisición directa 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”, a la firma FERNANDEZ INSUA S.A.”, CUIT N° 30-59743039-2, con domicilio en
Av. H. Irigoyen 1402/1416 (ex Pavón), Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, los repuestos para la
motoniveladora Cat 140 H, Dominio CBW38 de acuerdo a la cotización N.º 315320, por la suma aproximada
de $ 75.000,00.- (Pesos: setenta y cinco mil con 00/100) más IVA.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, previa presentación de la factura correspondiente.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el envió de
los repuestos, por un monto aproximado de $ 5.000 (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, 06 de enero de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
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DECRETO N° 007/20
VISTO: La Licencia de la Sra. Olga Delaloye para el período comprendido entre los días 06 al 10 de enero
de 2020; y
CONSIDERANDO: Que para el normal desarrollo de las tareas es necesario designar un reemplazante de la
Encargada de la División Catastro Municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Designar a la agente IRUNGARAY, MARIA EVA Legajo N° 235, DNI 26.989.773, como
reemplazante de la Encargada de la División Catastro desde el 06.01.20 hasta el 10.01.20, abonándosele el
sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 6 de enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 008/20
VISTO: La necesidad de adquirir 840 Tn de ripio arcilloso y 800 m3 de broza grillada para servicios varios,
y
CONSIDERANDO: Que según la nota de la secretaría de obras y servicios públicos al hacerse cargo de la
gestión se encontraron con escaso stock de materiales áridos, utilizándose los mismos racionadamente para
poder llegar aunque sea hasta fin de año por una cuestión presupuestaria.Que en vistas de la proximidad del receso administrativo municipal,no es posible cumplir con los
procesos pertinentes.Que se debe garantizar la prestación de servicios tales como consolidación y arreglos de caminos del
jido y calles de la planta urbana.Que se solicitó presupuestos de ripio arcilloso y broza grillada a distintos proveedores , siendo los
mas convenientes para la municipalidad el de Cantera La Chola II S.A para ripio arcilloso y Cantera Pioneros
de Fanoni Oscar Andrés para broza grillada.Que la cotización de cantera La Chola II SA, de ripio arcilloso asciende a un aproximado de $ 415,00
la Tn y la de Cantera Pioneros de Fanoni Oscar A es de la suma aproximada de $ 305 el m3, ambos precios
finales.Que de acuerdo a los presupuestos mencionados, se debe prever un gasto total estimado de
$ 348.000,00 para ripio arcilloso y $ 244.000,00 para broza grillada.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a adquirir en forma directa a CANTERA LA CHOLA II S.A CUIT N° 3071430277-5, con domicilio comercial en San Martín 631, de la ciudad de Concepción del Uruguay, 840 Tn de
ripio arcilloso que se utilizará en servicios varios a razón de $ 415,00.- (Pesos: cuatrocientos quince) por
tonelada aproximadamente, estimando un total aproximado de $ 348.000,00.- (Pesos: trescientos cuarenta y
ocho mil con 00/100).ART. 2º).- Autorizar a Contaduría a adquirir en forma directa a CANTERA PIONEROS de FANONI OSCAR
ANDRES CUIT N° 20-23022535-5, con domicilio legal en H. de Elia 2664 de Villa Elisa, 800 m3 de broza
grillada que se utilizará en servicios varios a razón de $ 305,00.- (Pesos: trescientos cinco) por m3
aproximadamente, estimando un total aproximado de $ 244.000,00.- (Pesos: doscientos cuarenta y cuatro mil
con 00/100).ART. 3º).- Imputar los importes indicados en los Arts. 1° y 2° en la Partida 01-01-02-120-02 Erogaciones
Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No Personales- Bienes de Consumo- Bienes Varios O. Públicas, del
presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 06 de enero de 2020
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 009/20
VISTO: La Licencia de la Tesorera Municipal Sra. Raquel Oliver, para el día 8 de enero de 2020; y
CONSIDERANDO: Que según lo previsto por el Decreto N° 446/17 el agente Amarillo Sabino Eduardo, DNI
25.657.187, se encuentra autorizado para cubrir el cargo de Tesorero.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Designar al agente Amarillo Sabino Eduardo, DNI 25.657.187, Leg. 136, para cubrir el cargo de
Tesorero Municipal, el día 8 de enero de 2020, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del
cargo que ocupará el día mencionado.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 7 de enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 010/20
VISTO: Las Ordenanzas Nº 1557 y 1832 y los Decretos N° 262/19, 341/19 y 649/19; y
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de O. y S. Públicos ha comunicado la concreción de la obra
ALUMBRADO LED- Reconversión con alimentación aérea Ord. N° 1832-, en distintas calles de la ciudad de
Villa Elisa, por lo que debe procederse a su facturación y establecer la fecha de vencimiento para el pago de
la misma.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Factúrese, según valores establecidos por Decreto Nº 649/19 la obra ALUMBRADO LEDReconversión con alimentación aérea Ord. N° 1832-, en las siguientes calles de la localidad de Villa Elisa:

DR. A. GUTIERREZ 1000
DR. A. GUTIERREZ 1200
T. DEL PILAR 1300
ART. 2º).- Establécese como primer vencimiento el 21 de febrero de 2020 y los vencimientos posteriores el
10 de cada mes a partir de marzo de 2020, en las condiciones previstas por Ordenanza Nº 1557.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 7 de enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 011/20
VISTO : El Decreto N° 279/19;
La Ordenanza 1975;y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto 279/19 se realizó la adjudicación de la Licitación Pública N°
004/19 por la contratación Seguro de los vehículos automotores y/o remolcados y seguro técnico para los
vehículos de la Municipalidad de Villa Elisa.Que mediante la Ordenanza N.º 1975 se autorizó la compra directa de un vehículo tipo minibus, marca
Renault, modelo Master, año 2019.Que ante esta adquisición se incrementa el parque automotor municipal y ello motiva la necesidad de
ampliar la contratación del Seguro de los vehículos automotores y/o remolcados para los vehículos de la
Municipalidad de Villa Elisa.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
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DECRETA
ART. 1º).- Autorizase la ampliación de la Licitación Pública Nº 004/2019, adjudicada oportunamente al
Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, Productor Asesor Sr. Bochatón Danilo, con domicilio
en Av. Urquiza 2045 de la ciudad de Villa Elisa, para el Seguro de los vehículos automotores y/o remolcados
para los vehículos de la Municipalidad de Villa Elisa por la adquisición de un vehículo Renault Master 2.3
DCI Miniubus, año 2019, dominio AE078QC, con vigencia desde 06/01/2020 hasta 10/06/2020, lo que
demandará una erogación de hasta $ 11.000.- (Pesos: Once mil), según Póliza N°001523022.ART. 2º).- Comuniquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 7 de enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 012/20
VISTO: La licencia de la Encargada del Área de Informática Municipal, Sra. Mariela Elizabeth Challier, para
el período comprendido desde el día 07.01.20 al 17.01.20; y
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las tareas en el Área mencionada fue necesario
designar su reemplazante.Que la agente Gabriela Rocio Francou era la persona idónea para llevar a cabo dicha tarea en forma
eficiente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Reconocer la designación de la agente GABRIELA ROCIO FRANCOU, Leg. Nº 295, como
reemplazante de la Encargada del Área de Informática Municipal, para el período comprendido entre el dia
07.01.20 al 17.01.20 abonándosele el sueldo de la categoría correspondiente a los días mencionados.ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.VILLA ELISA, 07 de enero de 2020

DECRETO Nº 013/20
VISTO: la necesidad de implementar el funcionamiento de Caja Chica para el Área de Cultura Municipal
para el Ejercicio 2020; y
CONSIDERANDO: Que se ha determinado establecer el monto en $ 3.000.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).-, Dispóngase de una Caja Chica para el Ejercicio 2020 para el Área Municipal de Cultura, de $
3.000.- (Pesos Tres mil) para solventar gastos ocasionales que surjan en el marco de su actividad cultural,
con cargo a rendir cuentas con presentación de comprobantes de gastos.ART.2º).-, Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 07 de enero de 2020
LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 014/20
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 001/20 para la adquisición de 15.000 litros de gas oil grado
2 para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 29 de enero de 2020, a la hora 09,00.-
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ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 001/20, el que forma
parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 001/20, 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, 08 de ENERO de 2020

ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Sec. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob. Y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

LICITACIÓN PRIVADA No 001 /20
DECRETO No 014/20 Solicitud de Provisión No 44017

Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Sección
Compras.
SRES.PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA ADQUISICIÓN GAS OIL PARA

SERVICIOS VARIOS
Artículo 1o ) Llámese

a Licitación Privada para la adquisición de:

Item Cantidad Unidad DETALLE P.Unitario P.Total
* 1 * 15000 Lts. GAS OIL - Grado 2

Artículo 2o ) Aclaración: La Municipalidad de Villa Elisa aclarará consultas mientras dure el llamado a Licitación y
hasta un (1) día antes de la apertura , en la Secretaría de Obras Públicas y/o en Oficina de Compras TELEFONOS.:
03447-480139 / 480020 / 480880 - FAX. 03447-480880. E-mail compras @villa elisa.gov.ar - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------Artículo 3o ) Presentación: En la oferta deberá constar el precio con I.V.A. incluído tanto en lo que se solicita
como así también de las opciones posibles, la misma deberá expresarse en moneda Argentina. La presentación se
deberá hacer en forma precisa dejándose detallada toda alternativa que se considere especificar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Las ofertas deberán mantenerse
por un mínimo de 10 (diez) días hábiles a partir de la apertura, reservándose la Municipalidad el derecho de
rechazar todas las ofertas sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de los mismos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Las propuestas deberán ser entregadas en sobre cerrado, blanco,
sin membretes y/o identificación de la empresa oferente, indicando objeto de la presentación, día y hora. de
apertura, en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Villa Elisa y/o enviadas por correspondencia.- Dicho sobre contendrá: 1) La oferta 2) La Garantía de Oferta y Entrega 3) Hojas del Pliego de Bases y Condiciones
firmado en cada una.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Las propuestas entregadas fuera de término NO intervendrán en la presente Licitación.- - - - - - - - - - - - - Artículo 4o ) Registro de proveedores: Quienes no se encuentren inscriptos como proveedores de la Municipalidad deberán presentar constancia de su situación ante A.T.E.R. y A.F.I.P.- - - - - - - - - - - - - - - - - - Artículo 5o ) El presente pliego se entrega sin cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Artículo 6o ) Garantía de oferta y entrega: El oferente deberá presentar una garantía de oferta y entrega, cuyo
monto será equivalente al 5 % (cinco por ciento ) del total de lo ofrecido. Esta garantía será mediante depósito en
efectivo, cheque (librado por el oferente) o Pagaré en favor de la Municipalidad de Villa Elisa. Dicho documento
deberá contar con Sellado de Ley. El porcentaje deberá ser aplicado sobre el valor de oferta más alto presentado,
en caso de haber opciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Página 1 de 2
Artículo 7o ) Apertura: Las ofertas serán abiertas en acto público el día 29 de ENERO de 2020 a la hora 09:00, en
la Oficina de Compras de la Municipalidad de Villa Elisa, labrándose el Acta correspondiente la que será firmada por
los presentes. Si el día fijado resultare inhábil y/o feriado, la misma se efectuará el próximo día hábil a la misma hora
y en iguales circunstancias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Artículo 8o ) Adjudicación: La adjudicación de la presente Licitación se realizará por EL TOTAL DEL ITEM y se
regirá por lo dispuesto en las Ordenanzas No 1803 y 1808 “Compre Local” y sus Decretos Reglamentarios No
439/16 y 392/18. La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta que a sus intereses sea más conveniente, como así también de rechazar en forma parcial o total las ofertas, sin que ello de lugar a reclamo alguno por
parte de los oferentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Con el libramiento de la Orden de Compra y/o comunicación fehaciente, quedará perfeccionado el contrato de adjudicación y con plena validez en todos
sus términos la propuesta presentada, sin ninguna cláusula que permita el arrepentimiento o modificación por ambas partes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Artículo 9o) P lazo de entrega : Lo adjudicado será entregado por cuenta y orden del oferente según lo determine la
Sec. de Obras Públicas en los Corralones de la Municipalidad, sitos en Avda. Mitre 1036 y/o Prolongación de Avda. Mitre
(Florentino Chaulet), de Lunes a Viernes en el horario de 7,00 a 12,00 Hs. El combustible adquirido será verificado por
personal de dicha Secretaría, requisito indispensable para efectuar el pago correspondiente. En caso de que la verificación
no satisfaga las condiciones requeridas dicha entrega será rechazada en su totalidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------Artículo 10o ) Pago: El pago será efectuado en la Municipalidad y/o vía transferencia bancaria con posterioridad a
cinco (5) días hábiles de acuerdo a los remitos conformados de cada entrega parcial de lo adjudicado, y presentación de
la factura correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Artículo 11o ) Todo oferente por el solo hecho de presentarse en la presente Licitación se da por enterado del
contenido del pliego en todos sus términos y obligándose a su cumplimiento. Por situaciones no previstas en el
mismo la Municipalidad aplicará las disposiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones del Estado (Dec.
No795/96 M.E.O.S.P.) que las partes declaran conocer y aceptan en todos sus términos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------Artículo 12o ) Las situaciones judiciales que se pudieran plantear en la presente Licitación serán dirimidas por los
Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Colón, Entre Ríos, cuyo fallo será inapelable, por lo que las partes hacen
expresa renuncia a todo otro fuero judicial, incluido el federal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Artículo 13o ) DISPOSICIONES LEGALES: LEY No 10027 en sus artículos No 176o-177o-178o.- - - - - - - Las
corporaciones municipales, como personas jurídicas, responden de sus obligaciones con todas sus rentas no afectadas a servicios públicos o en garantía de una obligación. La afectación, para ser válida, será previa a la acción
de los acreedores y sancionada por ordenanza.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio público, o destinados a esos fines por ordenanzas o leyes, no se considerarán
prenda de los acreedores de la corporación ni podrán ser embargados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago
de una deuda, sólo podrán ser ejecutadas en la forma ordinaria y embargada sus rentas, hasta un veinte por
ciento. Por ordenanza podrá autorizarse un embargo mayor, que no podrá superar el treinta y cinco por ciento de
sus rentas.- -

Villa Elisa, Entre Ríos, 08 de ENERO de 2020.-
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DECRETO Nº 015/20
VISTO: La solicitud de licencia desde el día 13 de enero de 2020 y hasta el día 24 de enero de 2020 inclusive
(10 días hábiles) peticionado por el Sr. Juez de Faltas del municipio; y
CONSIDERANDO: Que dicho período coincide con el receso de la Administración Municipal, dispuesto por
Decreto D.E.M. Nº 62319.Que en períodos anteriores ha resultado beneficioso el receso dispuesto en el Juzgado Municipal de
Faltas en el período estival, en concordancia con el receso administrativo.Que el cumplimiento de los plazos procesales queda a salvo disponiéndose la suspensión y prorroga
de los mismos hasta el vencimiento del período de receso.Que de esta forma, otorgándose licencia al personal durante el período de receso, se produce un
ahorro en los gastos de su funcionamiento.Por ello el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dispónese que durante el período comprendido entre el 13 de enero de 2020 y el 24 de enero de
2020 inclusive, el Juzgado Municipal de Faltas permanezca sin atención al público, suspendiéndose y
prorrogándose los plazos y vencimientos de las causas como si se tratara de días inhábiles.ART. 2º).- Concédese licencia al Sr. Juez de Faltas Dr. Paúl N. Moren durante el período mencionado.ART. 3º).- Instrúyase al Sr. Juez de Faltas a tomar las medidas necesarias para otorgar licencia ordinaria al
personal bajo su órbita por el mismo período.ART. 4º).- Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto por el art. 42 ter -última parte- del Código Municipal
de Faltas para la entrega en sede administrativa de vehículos eventualmente retenidos, tanto por la Dirección
de Prevención Urbana como por personal de la Policía de Entre Ríos, Dispónese que el Presidente Municipal.
y/o quien eventualmente lo reemplace en sus funciones, de oficio y/o a pedido de las dependencias
administrativas pertinentes, designe de la lista de reemplazos un Juez ad-hoc para las causas urgentes que así
lo requieran.ART. 5º).- Comuníquese, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 9 de enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 016/20
VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Sra. Antonin,
Graciela Mabel el día 2 de enero de 2020, y
CONSIDERANDO: Que el objeto del mismo es llevar adelante tareas como Guia de Turismo, cuando lo
soliciten las Áreas de Turismo Municipal o en el Museo Estancia “El Porvenir” y tareas relacionadas en el
Museo Estancia el Porvenir.Que la vigencia de contrato se extiende hasta el 30 de junio de 2020 .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
la Sra. ANTONIN, Graciela Mabel DNI Nº 20.098.770, domiciliada en Alvear 1534 de esta ciudad, para
llevar adelante tareas como Guía de Turismo, cuando lo soliciten las Áreas de Turismo Municipal o en el
Museo Estancia “El Porvenir” y tareas relacionadas en el Museo Estancia “El Porvenir”, con vigencia desde
el 2 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, inclusive, recibiendo como contraprestación, previa
presentación de la factura reglamentaria correspondiente, la suma de $ 241,12.- (PESOS: Doscientos
cuarenta y uno con 12/100), por hora trabajada debidamente certificada por las Áreas correspondientes.- El
importe antes mencionado será actualizado en la misma proporción a los incrementos de sueldos que perciban
los agentes municipales.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 8 de enero de 2020
LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

16

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Villa Elisa, Depto. Colón, Pcia. de Entre Ríos República Argentina siendo el día 2 de
enero de 2020, entre la Municipalidad de Villa Elisa, representada en este acto por la Presidente del Ejecutivo
Municipal, Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario de Gobierno y Hacienda,
KREIMAN, Luis Ariel DNI Nº 25.416.402, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa Elisa, en
adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra la Sra ANTONIN, Graciela Mabel DNI Nº
20.098.770, domiciliada en Alvear 1534 de esta ciudad, en adelante “La Locadora”, por la otra parte, se
conviene celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Objeto y Obligaciones de la Locadora. La Municipalidad contrata a la Locadora en el objeto de
llevar adelante tareas como Guia de Turismo, cuando lo soliciten las Áreas de Turismo Municipal o en el
Museo Estancia “El Porvenir” y tareas relacionadas en el Museo Estancia “El Porvenir”.SEGUNDA: Se fija como única y total contraprestación por los servicios de la Locadora, la suma de $
241,12.- (PESOS: Doscientos cuarenta y uno con 12/100), por hora trabajada conforme debidamente
certificada por las Áreas correspondientes, los que serán abonados por Tesorería Municipal del 1 al 10 de
cada mes posterior al trabajado, previa presentación de la factura pertinente en la Oficina de Compras
municipal. En adelante dicho importe será actualizado en la misma proporción a los incrementos de sueldos
que perciban los agentes municipales.TERCERA: Plazo de ejecución y duración del Contrato. La duración del presente se establece desde el 2 de
enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, pudiendo cualquiera de las partes rescindirlo por su sola voluntad,
con tal que de a la otra aviso por medio fehaciente con una antelación no menor a treinta (30) días corridos
hasta la fecha de cese de sus efectos.CUARTA: Obligaciones de la Municipalidad. La Municipalidad deberá abonar en tiempo y forma las sumas
fijadas en el presente convenio según el procedimiento establecido.QUINTA: Prórroga de Competencia. Las partes convienen expresamente en someterse la competencia de los
Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Colón, Entre Ríos, renunciando a cualquier otro fuero o competencia
que les pudiera corresponder, inclusive el Federal, para cualquier controversia fuera de competencia del
Juzgado de Paz de la Ciudad de Villa Elisa.En prueba de conformidad con todo lo que antecede, se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a
un solo y único efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.-

DECRETO N° 017/20
VISTO: El Concurso de Precios N° 036/19 establecido mediante Decreto N° 690/19 para adquisición de
materiales eléctricos para “Renovación Urbana Av. Urquiza”; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentaron: Zalazar Héctor F., Ingani Alberto
Ramón y “Guerrero Electricidad” S.R.L..Que el item N.º 10 queda desierto ya que el plazo de entrega presentado por el oferente afecta el
avance de obra proyectado.Que analizadas las ofertas presentadas, la Comisión de Compras aconseja al D.E.M. la adjudicación
de los Items N° 1, 2, 3 y 8 a “Ingani Alberto Ramón”, los Items N.º 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 31, 32 y 33 a “Guerrero Electricidad” S.R.L. y los Items N.º 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 a
Zalazar Héctor F., por ser económicamente convenientes, aún luego de haber considerado la aplicación de lo
estipulado en las Ordenanzas referidas al “Compre local” Nº1803 y Nº1808, Decreto 439/16 y Decreto 392/18,
y/o cumplir con los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el CONCURSO DE PRECIOS Nº 036/19, verificado el 27 de diciembre de 2019.ART. 2º).- Declarar desierto el Item N.º 10 ya que el plazo de entrega presentado por el oferente afecta el
avance de obra proyectado.ART. 3°).- Adjudíquese a “INGANI ALBERTO RAMON”, CUIT N° 23-05874471-9 con domicilio comercial
en calle 25 de Mayo 1560 de la ciudad de Gualeguaychú, la provisión de materiales eléctricos, por los Items
N.º 1, 2, 3 y 8, por la suma total de $ 18.651.- (Pesos: Dieciocho mil seiscientos cincuenta y uno); en un todo
de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 036/19 y a la oferta presentada.ART. 4°).- Adjudíquese a “Guerrero Electricidad” S.R.L. CUIT Nº 30-71039673-2 con domicilio en calle 25
de mayo 1224 de la ciudad de Concordia, la provisión de materiales eléctricos, por los Items N° 4, 5, 6, 7, 9,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 32 y 33, por un total de $ 256.235,50.- (Pesos: Doscientos
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cincuenta y seis mil doscientos treinta y cinco con 50/100), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y
Condiciones del Concurso de Precios Nº 036/19 y a la oferta presentada.ART. 5°).- Adjudíquese a Zalazar, Héctor Fabián CUIT N° 20-17264500-4, con domicilio Avda.Urquiza 2107
de la ciudad de Villa Elisa, la provisión de materiales eléctricos, por los Items N° 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y
30 por un total de $ 55.984,51.- (Pesos: Cincuenta y cinco mil novecientos ochenta y cuatro con 51/100); en
un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de precios N° 036/19 y a la oferta presentada.ART. 6º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 08 de enero de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal

DECRETO Nº 018/20
VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, para el día 10 de enero
de 2020; 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.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Designar a la agente VILLON, LUCIA ELISABETH, DNI N° 34.804.820, para ocupar el cargo
de Contadora Municipal el día 10 de enero de 2020, por ausencia de su titular, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará el día mencionado.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de enero de 2020

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. De Gob. Y Hacienda
M.V.E.

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 019/20
VISTO: la necesidad de implementar el funcionamiento de Caja Chica para la Dirección Municipal de Turismo
para el Ejercicio 2020; y
CONSIDERANDO: Que se ha determinado establecer el monto en $4.000.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).-, Dispóngase de una Caja Chica para el Ejercicio 2020 para la Dirección Municipal de Turismo, de
$4.000.- (Pesos Cuatro mil) para solventar gastos ocasionales que surjan en el marco del desarrollo de sus
actividades, con cargo a rendir cuentas mediante presentación de comprobantes de gastos.ART.2º).-, Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de enero de 2020
LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 020/20
VISTO: La necesidad de proveer al Área de la Niñez, Adolescencia y Familia Municipal de fondos para la
cobertura de gastos menores referidos al objeto de la misma; y
CONSIDERANDO: Que es conveniente implementar el funcionamiento de una Caja Chica a tal fin.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
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ART. 1º).- Disponer la constitución de una Caja Chica para el funcionamiento del Área de la Niñez,
Adolescencia y Familia Municipal por un monto de $ 2.500 (Pesos: Dos mil quinientos).ART. 2°)- Desígnese responsable del manejo de la misma a la agente municipal Sra. Vanesa Trabichet, Leg.
316, quien deberá rendir cuenta de los gastos realizados con presentación de comprobantes originales de
acuerdo a disposiciones de la AFIP, para su reposición.ART. 3°)- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 021/20
VISTO: La nota de la Dirección de Desarrollo Social y Salud de fecha 07.01.2020 mediante la cual solicitan
la creación de la Caja Chica para dicha Área para el año 2020, y
CONSIDERANDO: Que es conveniente implementar el funcionamiento de una Caja Chica a tal efecto.
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dispóngase la Caja Chica de $5500 ($ Pesos: Cinco mil quinientos) para el funcionamiento del
Área de Desarrollo Social y Salud, durante el Ejercicio 2020.ART. 2°)- Desígnese responsable del manejo de la misma a la Directora de Desarrollo Social Dra. Cooke,
Evangelina quien deberá rendir cuenta de los gastos realizados con presentación de comprobantes originales,
para su reposición.ART. 3°).- Comuníquese a Contaduría, al Área Desarrollo Social y Salud, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 022/20
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informado que durante el receso municipal fue
necesario adquirir 5.000 litros de gas oil para continuar con las tareas proyectadas; , y
CONSIDERANDO: Que dicho insumo fue adquirido al proveedor habitual, ORGANIZACIÓN DELASOIE
HNOS. S.A., por un total aproximado de $ 300.000.Que dicho monto supera el importe autorizado para compra directa.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar lo actuado por la necesidad y urgencia del
insumo.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorízar lo actuado por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos ante la compra de 5.000 litros
de gas oil durante el receso municipal para continuar con las tareas proyectadas.ART. 2º).- Autorícese a Contaduría Municipal a abonar a la firma ORGANIZACIÓN DELASOIE HNOS. S.A.,
CUIT Nº 30-54699573-5, con domicilio en Avda. Urquiza 1520 de la ciudad de Villa Elisa, la suma de
aproximadamente $ 300.000.- (Pesos: Trescientos mil) por la provisión del insumo mencionado en el Art. 1°,
previa presentación de la factura reglamentaria.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y Serv. No PersonalesBienes de Consumo- Bienes Varios O. Públicas, del Presupuesto vigente.ART. 4º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de enero de 2020.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 023/20
VISTO: La Ordenanza Impositiva Anual 2.010; y
CONSIDERANDO: Que se han evaluado los valores actuales y resulta necesario actualizar los mismos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorícese a Contaduría Municipal a proceder a la actualización de los valores de la Ordenanza
Impositiva Anual 2010, con vigencia a partir del 01 de febrero de 2020, según el siguiente detalle:
TITULO II – Art. 3ºº – Ordenanza Nº 1557
Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y
Seguridad
A los valores vigentes Dec.635/19, se adiciona el:

9,10%

TITULO III – Art. 4º – Ordenanza Nº 1557

1.-

2.-

3.-

4.-

SALUD PUBLICA MUNICIPAL
Capítulo 1º – Art. 4º – Carnet Sanitario
Carnet Sanitario nuevo, válido por (3) tres años (Ord.1847)
Salud Pública
Actuaciones Administrativas
Cta. Terceros – Hospital
Dec.191/17
Carnet Sanitario nuevo, válido por (3) tres años
Salud Pública
Actuaciones Administrativas
Visación anual carnet sanitario Ord. 1847
Salud Pública
Actuaciones Administrativas
Cta. Terceros – Hospital
Dec.191/17
Visación anual carnet sanitario Ord. 1847
Salud Pública
Actuaciones Administrativas

Capítulo 2º – Art. 5º – Inspección Higiénico Sanitaria de
Vehículos
Vehículos que ingresan al municipio, sin local de ventas Por
1.- (1) un año
Capítulo 3º – Art. 6º – Desinfección y desratización
1.- Desinfección de vehículos en general, cada uno
$
2.- Desinfección de vehículos de carga, cada uno
$
Desinfección de muebles, envases usados, pieza de ropa (Por
3.- unidad)
$
4.- Desinfección de habitaciones, cada una
$
5.- Desinfección de tanques de agua, cada uno
$
6.- Desratización de vivienda familiar
$
7.- Desratización de terrenos baldíos, cada 500 m2
$
Desratización de comercio
$
9.- Desratización de planta industrial
$
10. Desratización con movimiento de mercadería a cargo
- personal municipal, llevará incremento del
300,00%
Capítulo 4º – Art.7º – Inspección bromatológica

1340
770
70
500
840
770
70
570
70
500
70
70

1920

200
200
70
200
320
250
1920
1920
5.790
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1.2.3.4.5.6.-

7.-

Porcentaje del valor de honorarios, jornales, viáticos,
traslado y movilidad de profesionales, técnicos y
especializados; necesarios en la inspección de:
Pescados: locales con ventas mensuales superiores a 5.000
kilos
Carnes
Embutidos: fábricas, sin discriminación
Plantas concentradoras de leche: por litro de leche que
entrega a la planta
Inspección de aves y huevos
Tasa por inspección de aves:
1ª Categoría: más de 5.000 kilos por mes adicionar 1% del
valor inspeccionado
2ª Categoría: hasta 5.000 kilos por mes
Inspección bromatológica previa a la apertura de negocio
(Rubros alimentarios)
Capítulo 5º – Art.8º – Matadero municipal
Porcentaje sobre valor inspeccionado
Derecho de uso, inspección veterinaria y faenamiento, por
kilo limpio
Derecho de inspección veterinaria a productos y
subproductos de origen animal, provenientes de
establecimientos faenadores, establecidos fuera de la
jurisdicción municipal
Capítulo 7º – Art. 12º – Vacunación y desparacitación de
perros
Patente anual por cada ejemplar, por servicios de vacunación
y desparacitación

TITULO IV – Art. 13º – Ordenanza Nº 1557
Servicios varios
1.- Terminal de ómnibus
Mercados y Ferias, mayoristas y minoristas, locación de
2.- puestos
3.- Balneario municipal
4.- Natatorio municipal
Los valores “x” serán determinados por Licitación Pública
TITULO V – Art. 14º – Ordenanza Nº 1557
Ocupación de la vía pública
1.- COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS
a) Por cada poste que coloquen, los que tengan ubicados
dentro del ejido municipal, por año y en forma indivisible
b) Por cada distribuidora que coloquen y las que tengan
instaladas, por año y en forma indivisible
c) Por cada metro de línea telefónica aérea, por año y en
forma divisible
d) Las instalaciones subterráneas, tales como líneas
telefónicas y similares, que pasen por debajo de las calzadas
y veredas del Municipio, pagarán por ocupación del suelo, por
año y en forma indivisible por cm. Lineal
TELEVISIÓN POR CABLE Y MUSICA AMBIENTAL

150,00%
150,00%
150,00%
0,20%
150,00%

150,00%
150,00%

1,00%

2,00%

470

“x”
“x”
“x”
“x”

98,93
960,74
38,05

38,05
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a) Por cada metro de línea aérea y/o subterránea por año, y
en forma indivisible

38,05

2.- Bares, Cafés, Confiterías
Por el permiso para colocar mesas frente a bares, etc. se
abonará un derecho anual, por cada mesa:
- Radio céntrico (Entre calles Entre boulevares, incluidos
estos)
- Fuera del radio céntrico

960,74
566,93

3.- Kioscos
a) Instalaciones de kioscos o puestos de flores en las
Pago
inmediaciones de los cementerios, pagarán un derecho anual Bim.
de
TxISHPyS
b) Instalaciones de kioscos y puestos de flores con carácter
temporario, se otorgarán previa solicitud, como máximo de
dos días, abonando un derecho diario de

98,93

4.- Puestos de ventas y/o exhibición de mercaderías
a) Por permiso y ocupación de aceras para la exhibición de
mercaderías, por m2 y por bimestre
b) Todo vehículo establecido en lugar fijo, con venta de frutas,
verduras, hortalizas, etc. abonarán un derecho por vehículo y
cada dos días
5.- Permisos precarios para construcción
a) Cuando en una construcción sea necesario la ocupación de
la vereda, se pagará por m2 y por mes adelantado
b) Los permisos precarios de ocupación de la parte de la
calzada para hormigón armado que se otorguen, previa
solicitud, abonarán un derecho diario de
6.- Otros puestos y kioscos
a) Los puestos y kioscos de venta de cigarrillos, golosinas,
frutas y verduras, etc. abonarán por año
- Radio céntrico (Entre calles Entre boulevares, incluidos
estos )
- Fuera del radio céntrico
b) Los puestos y kioscos de venta de diarios y revistas
abonarán por año
- Radio céntrico ( Entre calles Entre boulevares, incluidos
estos )
- Fuera del radio céntrico
7.- Parques de diversión, circos y otras atracciones análogas
Abonarán cada quince (15) días, por adelantado
TITULO VI – Art. 15º – Ordenanza Nº 1557
Publicidad y Propaganda
1.- Propaganda Mural y/o Impresa
a) Por fijación de hasta 50 afiches no mayores de 0,50 m2
Por cada uno que exceda la cantidad anterior
b) Por fijación de hasta 50 afiches de mas de 0,50 m2
Por cada uno que exceda la cantidad anterior

98,93

197,85

123,66

197,85

80.913,0
5
57.138,1
5

80.407,0
0
57.138,1
5
9.504,63

148,39
38,05
283,46
38,05

22

2.- Carteles y/o letreros permanentes
a) Hasta 50 carteles de hasta 1 m2, por año, por cada uno
Por cada uno que exceda la cantidad anterior
b) Hasta 50 carteles de más de 1 m2, por año, por cada uno
Por cada uno que exceda la cantidad anterior
c) Cartel único por m2, por año
3.- Propaganda oral y rodante
a) Equipos amplificadores para propaganda comercial en la
vía pública, por vehículo, por año
b) Los equipos amplificadores determinados en a) y que no
estuviesen inscriptos, abonarán por día

123,66
38,05
123,66
38,05
173,12

1.306,98
283,46

4.- Propaganda en guías telefónicas
Por cada ejemplar distribuido en el municipio

72,29

Por todo tipo de propaganda, en publicaciones gráficas,
5.- excepto las que tengan fines benéficos
Por ejemplar

38,05

6.- Empresas publicitarias
Que exploten carteles, pantallas, tableros Municipales o
propios, abonarán por cada uno, por año

519,37

7.- Por permiso para colocación de banderas de remate

555,52

Toda publicidad referida a la promoción de bebidas
alcohólicas y/o tabacos en general, sufrirán un incremento del
100% sobre los mo9ntos estipulados, según las clases de
publicidades y propagandas
El letrero luminoso no se grava por considerarse que
contribuye al embellecimiento edilicio, no así los que
publicitan bebidas alcohólicas y/o tabaco.
TITULO VII – Art. 16º – Ordenanza Nº 1557
Derechos por Espectáculos públicos, Diversiones y Rifas
1.- Circos
Por anticipado y por día en concepto de derecho de función
2.- Parques de diversiones y Calesitas
Por cada juego, kiosco (de juego o expendio de bebidas)
abonarán en concepto de habilitación por 15 días o fracción,
por adelantado
3.- Espectáculos deportivos
Sobre el valor de las entradas
a) Instituciones con Personería Jurídica
Eximidas
b) Instituciones y/o Asociaciones sin Personería Jurídica
100,00%
Cantinas y Comedores
En espectáculos públicos, bailes, etc. exceptuando las
atendidas directamente por Instituciones con Personería
Jurídica

960,74

566,93
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a) Cantina, por espectáculo
b) Comedor, por espectáculo
5.- Rifas y/o Bonos cointribución
Que fueran vendidos en jurisdicción municipal
a) Organizadas/os por Instituciones de este Municipio
Eximidas
b) Organizadas/os fuera del Municipio y patrocinados por
Instituciones locales, sobre el valor total de los número y/o
boletos que circulen dentro de la jurisdicción municipal
10,00%
b) Organizadas/os fuera del Municipio y no patrocinados por
Instituciones locales, sobre el valor total de los número y/o
boletos que circulen dentro de la jurisdicción municipal
20,00%
6.- Juegos varios permanentes
Abonarán por cada uno, conforme al Art. 55 del CTM – Parte
Especial:
a) Bochas, por cada cancha, por año
b) Juegos mecánicos y/o electrónicos, de acuerdo a la
cantidad, por bimestre:
1- Hasta cinco (5) juegos
2- Hasta diez (10) juegos
3- Más de diez (10) juegos
c) Pool y /o billares, por mesa, por año
TITULO VIII – Art. 17º – Ordenanza Nº 1557
Por día y por vendedor:
Vendedores ambulantes
F.M.P. 12 %
Actuaciones Administrativas

728,64
566,93

1.171,91

2.229,67
2.686,26
3.120,02
1.641,81

$

1.601,87
192,22
71,00
1865,01

$
$

270
460

SUMAS
TITULO X – Art. 20 – Ordenanza 1557
Pagos Contribución por Mejoras
Entrega mínima
Cuota Mínima
TITULO XI – Art. 21º – Ordenanza Nº 1557
Derechos de Edificación
Proyecto de construcción en Planta Urbana, Zona de Chacras
y Quintas-Sobre Tasación
Relevamiento de construcción en Planta Urbana, Zona de
Chacras y Quintas-Sobre Tasación
Proyecto de construcción y/o refacción de panteón, nichera o
similares-Sobre Tasación
Proyecto de construcción y/o refacción de bóvedas-Sobre
Tasación
(*) La tasación se determinará al valor actualizado de
acuerdo a Decreto Nº 193/02
Destrucción de pavimento en beneficio del frentista
Rotura de cordón cuneta en beneficio del frentista
Los valores “x” serán determinados según el costo real de la
obra, a su finalización

0.3%

(*)

1,00%

(*)

0.5%

(*)

0.4%

(*)

“x”
“x”

TITULO XI – Art. 22º – Ordenanza Nº 1557
SUMAS

$

1.450
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1.- Por línea y nivel de frente de edificación y/o verdea
Construcción
Actuaciones Administrativas
Por verificación de líneas y niveles ya otorgados
2.- SUMAS
Construcción
Actuaciones Administrativas

1380
70
$

970
900
70

TITULO XII – Actuaciones Administrativas - Art. 23º – Ordenanza Nº 1557
01/12/19 D.635/19
Desde Vtos. 02/20
REDONDEO
Todo escrito que no esté gravado con sellados especiales
1.- (Sellado Mínimo)
Por cada foja que se agregue

$
$

70
50

Planos corregidos en virtud de observaciones por
2.- organismos Municipales

$

140

Solicitud para reuniones bailables y otros espectáculos
3.- públicos

$

140

4.- Reposición de gastos correspondientes a notificaciones

$

140

Reposición de gastos correspondientes a envíos de pagos a
5.- proveedores
de otras localidades (exceptuando organismos Provinciales
y/o Nacionales
(“x” valor del franqueo en el momento de la emisión del
pago + Sellado mínimo)

“x”

Venta de planos del Municipio, grandes, tamaño: 0,90 m. x
6.- 0,60 m.

$

370

Certificaciones pedidas por Organismos o funcionarios de la
7.- justicia de faltas

$

120

$

280

$

140

$

590

$

220

$

100

$

280

8.- Inscripción de industrias y comercios
Si se trata de modificación de datos (que no sea cambio de
rubro)
Para cambio de rubro corresponde Baja del anterior ($ 15,-)
y Alta del nuevo ($62,-)
9.- Inscripción de empresas constructoras, viales o civiles.
10. Certificado de habilitación de vehículos que transportan
- sustancias alimenticias,
válido por 6 meses
11.
- Solicitud de uso de equipos e instalaciones
12. Certificado de libre deuda o deuda liquida por Escribano o
- interesado para transferir
o hipotecar propiedades
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13.
- Certificación final de obras o refacciones (Por certificado)

$

380

14. Por cada duplicado del certificado final o parcial de obras,
- que se expidan

$

280

15.
- Solicitud de unificación de propiedades

$

280

$

70

Por la presentación de planos de mensura y/o certificados de
mensura ante la Dirección de Catastro de la Provincia, se
17. hace necesario la visación Municipal estipulada, según el
- siguiente detalle:
a) Visación de certificados de mensura, baldío. por cada una
b) Visación de certificados de mensura, edificado, por cada una
c) Visación de planos de mensura, por lote

$
$
$

70
70
150

18.
- Solicitud de aprobación de loteo de terreno, por lote

$

80

16.
- Solicitud de visación de certificados y/o planos de mensura
-Por cada trámite se necesitará un sellado, excepto los que
correspondan
al mismo propietario.-

19.
- Inscripción de propiedades en el Registro Municipal:

Por las inscripción de propiedades en el Registro Municipal,
se cobrará un derecho sobre el valor de la propiedad, del
Límites del tributo
Mínimo
Máximo

2
º
/
o
2,00% o

$
$

320
640

20.
- Solicitud de informes en juicios de posesión veinteañal

$

370

21. Por cada copia de fojas de procesos contencioso - administrativas, a solicitud de parte interesada

$

280

22. Por cada pedido de vista de expediente paralizado o
- archivado

$

280

23. Los recursos contra resoluciones administrativas abonarán
- sellado de

4
.
$4

370

La inscripción de terrenos sin mejoras, de superficie no mayor
a 600 m2. cuando sea la única propiedad del adquirente,
tendrá una reducción del 50 % del tributo.-

26
0
8
.
-

24.
- Solicitud para exponer animales, plantas etc.

4
.
4
0
8
.
$-

370

25. Por juego de copias de actuaciones labradas por accidentes
- de tránsito con intervención de funcionarios Municipales

4
.
4
0
8
.
$-

360

26.
- Presentación de denuncias contra vecinos

4
.
4
0
8
.
$-

360

27.
- Licencias de Conductor
a) Por 1 año
b) Por 2 años
c) Por 3 años
d) Por 4 años
e) Por 5 años
f) Diferencia 2º Carnet

28. Replastificación
de
carnet
ya
otorgado
- (Decreto 708/96, hasta 27/12/17)
Más: Actuaciones Administrativas
29.
- Trámites relacionados a instalaciones sanitarias

a) Solicitud de nivel de conexión externa de cloacas

1
$5
2
$2
2
$9
3
$6
4
$3
$

1170
280

1
.
1
7
0
.
70 0

160
70

1
.
$7

120

410
600
790
970
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b) Solicitud de aprobación de planos de instalaciones nuevas

c) Solicitud de conservación de instalaciones existentes

Aprobación de planos de instalaciones domiciliarias
d) familiares

Aprobación de planos de instalaciones domiciliarias
e) comerciales y/o industriales
f) Solicitud certificado final de obras
Aprobación sanitaria junto con aprobación planos de
g) construcción:
Aprobación de planos y servicios de inspección de obra
(Tít.XII Art.71 Cód.Trib. O.1558)

TITULO XV – Art. 27º – Ordenanza Nº 1557
01/12/19 D.635/19
Desde Vtos. 02/20
REDONDEO
1.- Financiación para el pago de deudas
Entrega mínima
Cuota mínima
Mora mínima financiaciones, por Tasa
2.- Pago de deudas (Pago único)

5
5
.
1
.
7
5
5
.
$1
.
7
5
5
.
$5
.
5
0
0
.
$-

120

120

460

8
.
1
9
2
.
$$

640
120

$

940

$
$
$

250
120
460

TITULO XVI – Art. S/Nº – Ordenanza Nº 1557
Cementerio
a) Por Arrendamientos
Nichos
1.Filas 1 – 4
2.Filas 2 – 3

10 Años

800
2480

4.000
12.400
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3.4.-

Filas 6 – 7
Filas 5 – 8
Actuaciones Administrativas
(En las cuatro opciones)
Urnas
del total del nicho)
Recargo
por
traslado,
dentro
del
(100 % del total del nicho)
Descuento
nichos
previamente
( 25 % del total del nicho)

950
560
$ 70,=
(50 %
cementerio
ocupados

b) Inhumación y colocación de lápidas en nichos y panteones
Inhumación en fosa
Reducción
Traslado dentro del cementerio o reducción de fosa a nicho
Traslado de nicho a nicho con reducción
Traslado de nicho a nicho sin reducción
Concesión y renovación de fosas para adultos por (10) diez
años
Concesión y renovación de fosas para niños por (10) diez años
Introducción y/o salida de cadáveres y restos
Sellado (Por trámite)
Sellado Para construcción de panteón
Mantenimiento de panteón – Por año
TITULO XVII – Art. 28º – Ordenanza Nº 1557
Fondo Becario Municipal – Anual
Pago bimestral proporcional $478,97=

4.750
2.800

$
$
$
$
$
$

700
250
630
960
630
460

$
$
$
$
$
$

1700
860
1580
70
2860
1110

$

2870,79

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de enero de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 024/20
VISTO: La Ordenanza Nº 1980 del Concejo Deliberante mediante la cual se establecen las nuevas asignaciones mensuales para el Presidente Municipal, Secretarios Municipales, Directores Políticos, funcionarios políticos de menor rango que el de Director, el Vicepresidente Municipal, Concejales y Secretario del Concejo
Deliberante; y
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1980, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 23 de
diciembre de 2019, mediante la cual se establecen las nuevas asignaciones mensuales para el Presidente Municipal, Secretarios Municipales, Directores Políticos, funcionarios políticos de menor rango que el de Director, el Vicepresidente Municipal, Concejales y Secretario del Concejo Deliberante.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de enero de 2020.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 025/20
VISTO: El Convenio de Cooperación y Asistencia suscripto entre el Instituto Autárquico Becario Provincial y
la Municipalidad de Villa Elisa en fecha 07 de enero de 2020; y
CONSIDERANDO: Que el mismo tiene por objeto la mutua colaboración entre las partes en la
implementación de la delegación en la localidad de Villa Elisa de manera que ella misma permita brindar un
mejor servicio a la comunidad.Que corresponde aprobar el Convenio mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el Convenio de Cooperación y Asistencia suscripto entre el Instituto Autárquico Becario
Provincial y la Municipalidad de Villa Elisa en fecha 07 de enero de 2020, el cual tiene por objeto la mutua
colaboración entre las partes en la implementación de la delegación en la localidad de Villa Elisa de manera
que ella misma permita brindar un mejor servicio a la comunidad.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de enero de 2020LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 026/20
VISTO: La nota del Centro Comunitario “Evita"solicitando una ayuda económica, y
CONSIDERANDO: Que se la misma estará destinada a solventar parte del gasto que demanda la energía
eléctrica y el gas natural en dicha Institución.Que en dicho lugar funciona el Móvil de Atención Primaria de la Salud Municipal utilizando parte de
los servicios antes mencionados.Que por este motivo y en el marco de realizar una colaboración con el Centro antes mencionado 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 Centro Comunitario “Evita"un subsidio no reintegrable mensual de $ 700.- (Pesos:
Setecientos) desde enero a diciembre de 2020, inclusive, destinado a solventar parte del gasto que demanda
la energía eléctrica y el gas natural en dicha Institución.ART. 2°).- Abonar el importe mencionado en el Art. 1° a la Sra. Carmen Josefa Cabral, Presidenta del Centro
Comunitario “Evita", con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.ART. 3º).- Imputar los gastos en la Partida 01-03-04-134-05-22: Erog. Corrientes- Transferencias-Transf.
p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. S/A- Desarrollo Humano- Ctro. Cominitario Evita, del
Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de enero de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 027/20
VISTO: Las reuniones mantenidas con las autoridades del Centro Comunitario “Pancho Ramirez” de nuestra
ciudad y las cuales solicitaron continuar con el aporte económico destinado a solventar parte del consumo de
gas natural del mismo, y
CONSIDERANDO: Que se acordó que la Municipalidad realizará un 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 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 2020, inclusive, destinado a solventar
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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. Corrientes- Transferencias- Transf.
p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. C/Fdo. Compensador- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del
Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de enero de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 028/20
VISTO: La necesidad de actualizar el Sistema Informático del Juzgado de Faltas de nuestra ciudad y del Área
de Recursos Humanos para un mejor desarrollo de las distintas actividades; y
CONSIDERANDO: Que se solicitó un presupuesto al Sr. Guido Orlando Muchiutti, el cual presentó una
alternativa conveniente a los intereses de funcionamiento y económicos.Que los honorarios ascienden a la suma de $ 51.750.-, pagaderos en dos desembolsos mensuales.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar al Sr. Guido Orlando Muchiutti, CUIT N.º 20-35222664-6, la
suma de $ $ 51.750.- (Pesos: Cincuenta y un mil setecientos cincuenta), pagaderos en dos desembolsos
mensuales de $ 25.875.- (Pesos: Veinticinco mil ochocientos setenta y cinco) cada uno, previa presentaicón
de la factura reglamentaria correspondiente, en el marco de la actualización del Sistema Informático del
Juzgado de Faltas de nuestra ciudad y del Área de Recursos Humanos para un mejor desarrollo de las
distintas actividades.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe antes mencionado mediante transferencia bancaria en la Caja de Ahorros
N.º 437009492594985, CBU N.º 2850370540094925949858, a nombre del Sr. Orlando Muchiutti, CUIT N.º
20-35222664-6.ART. 3°).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-04 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Personales- Servicios no Pers.- Serv. Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de enero de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 029/20
VISTO: Decreto Nº 336/19, y
CONSIDERANDO: Que el pasado 31 de diciembre dio por finalizado el convenio con distintas gomerías de
la ciudad aprobado por el decreto N 336/19.A partir del día 01/02/2020, los arreglos y reparaciones de cubiertas de los vehículos municipales se
realizaran indistintamente en las gomerías de la ciudad en función de la previa presentación de ofrecimientos
de precios competitivos para la prestación del servicio, de la misma manera que se realiza con el resto de los
servicios que la municipalidad contrata.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 presentadas se ha decidido contratar los servicios de 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 dado la inflación que transita la economía de nuestro país, los precios acordados serán revisables
cada 4 meses.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
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DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a partir del 15.01.2020 y hasta el 31.12.2020 la contratación directa de los prestadores
del servicio de gomería: Fabian Orcellet (gomería El Flaco) y Gustavo Cialceta (gomería El Gitano).
ART. 2°).- Los prestadores antes mencionados se comprometen a mantener los precios por 4 meses a partir
del 01.02.2020.ART.3º).- Hacer efectivo pago de la prestación del servicio brindado por cada uno de los proveedores
mencionados en el art 1) 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:
MEDIDA
ITEM
DEL
NEUMÁTICO
1
2
3

4

5

6

7

8

EQUIPO O
VEHÍCULO

Motos – Pastera –
Triciclo
Rodado 13” y Baño químico – Kangoo
14”
– Saveiro
Rodado 14”,
Camionetas e
15” y 16” con
implementos
y sin cámara
750x16 –
F-400, Delanteras de
750x18 –
Tractores
750x20
900x20 –
1000x20 –
Camiones e implementos
1100x20 –
295x22,5
10x16,5 –
Minicargadoras,
12x16,5 –
implementos e
15x19,5
Hidrogrubert
1300x24 –
1400x24 –
Motoniveladora, Fiat
12,5X18 400 y Delanteras de
14x9x26 Retroexcavadora
12x4x24 –
9x5x24
Cargadora Frontal,
17,5x25 Motoniveladora
18x4x30 Caterpiller,
18x4x34 –
Retroexcavadora
16x9x24
traseras y Tractor
traseras
400-8

PRECIO
PRECIO DESARME
PRECIO ROTACION
ARREGLO
Y
ARMADO
$ 200.-

$ 100.-

$ 100.-

$ 250.-

$ 150.-

$ 180.-

$ 350.-

$ 180.-

$ 180.-

$ 480.-

$ 230.-

$ 180.-

$ 650.-

$ 450.-

$ 280.-

$ 650.-

$ 450.-

$ 300.-

$ 1.500.-

$ 1050.-

$ 500.-

$ 2.300.-

$ 1.600.-

$ 800.-

ART. 4º).- Los insumos para arreglos y el servicio de balanceo, podrán ser adquiridos y/o contratados al
prestador de turno.ART.5º).- Los pagos se realizarán en forma quincenal, previa presentación de los comprobantes mencionados
en el Art. 3°.ART.6º).- Comuníquese a Contaduría y a los proveedores, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de enero de 2020.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 030/20
VISTO: Los Contratos de Locación de Servicios suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y los distintos
profesionales que desarrollan sus actividades en el Centro de Atención Primaria de la Salud de la ciudad de
Villa Elisa, ubicado en el Barrio Virgen Niña, y
CONSIDERANDO: Que los profesionales contratados son la Lic. en Nutrición Marcia Granton, la Lic. en
Kinesiología Flavia Bastián, la Ginecóloga Dra. Mariquena Zelayeta, el Lic. en Psicología Nicolás Marino,
el Odontólogo Ivan Edgardo Yari Claá, la Dra. Maria Candela Zelayeta, la Odontóloga Zeballos Florencia
Micaela y la Fonoaudióloga Ileana Sosa.Que corresponde aprobar los Contratos de Locación de Servicios mencionados.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la
Lic. en Nutrición GRANTON MARCIA, CUIT N° 27-33313845-5 para brindar servicios como Nutricionista
en el Centro de Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, por el período desde 01.01.2020 hasta
31.12.2020, recibiendo como contraprestación por su labor la suma de $ 12.792,60 (Pesos: Doce mil
setecientos noventa y dos con 60/100) mensuales, previa presentación de la factura reglamentaria
correspondiente, monto que será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando
como base del acuerdo. 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. Las funciones, obligaciones y
derechos de la contratada están fijados en el Contrato de Locación de Servicios que forma parte del presente
Decreto.ART.2º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la
Lic. en Kinesiología BASTIAN FLAVIA CUIT N° 27-35698665-8, para brindar sus servicios en el Centro de
Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, por el período desde 01.01.2020 hasta 31.12.2020,
recibiendo como contraprestación por su labor la suma de $ 12.792,60 (Pesos: Doce mil setecientos noventa
y dos con 60/100) mensuales, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente, monto que
será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como base del acuerdo. 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. Las funciones, obligaciones y derechos de la contratada están
fijados en el Contrato de Locación de Servicios que forma parte del presente Decreto.ART.3º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la
Ginecóloga Dra. ZELAYETA, MARIQUENA CUIT N° 27-22661021-4, para brindar sus servicios en el
Centro de Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, por el período desde 01.01.2020 hasta 31.12.2020,
recibiendo como contraprestación por su labor la suma de $ 8.565,48 (Pesos: Ocho mil quinientos sesenta y
cinco con 48/100) mensuales, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente, monto que
será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como base del acuerdo. 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. Las funciones, obligaciones y derechos de la contratada están
fijados en el Contrato de Locación de Servicios que forma parte del presente Decreto.ART.4º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el
Lic. en Psicología MARINO, NICOLAS CUIT N° 20-28142891-9, para brindar sus servicios profesionales
en el Centro de Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, por el período desde 01.01.2020 hasta
31.12.2020, recibiendo como contraprestación por su labor la suma de $ 25.696,44 (Pesos: Veintincinco mil
seiscientos noventa y seis con 44/100) mensuales, previa presentación de la factura reglamentaria
correspondiente, monto que será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando
como base del acuerdo. 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. Las funciones, obligaciones y
derechos del contratado están fijados en el Contrato de Locación de Servicios que forma parte del presente
Decreto.ART.5º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el
Odontólogo CLAÁ, IVAN EDGARDO YARI CUIT N° 20-24221297-6, para brindar sus servicios en el
Centro de Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, por el período desde el 01.01.2020 hasta el
31.12.2020, inclusive, recibiendo como contraprestación por su labor la suma de $ 8.565,48 (Pesos: Ocho
mil quinientos sesenta y cinco con 48/100) mensuales, previa presentación de la factura reglamentaria
correspondiente, monto que será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando
como base del acuerdo. 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. . Las funciones, obligaciones y
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derechos de la contratada están fijados en el Contrato de Locación de Servicios que forma parte del presente
Decreto.ART. 6°).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y
la Dra. ZELAYETA MARÍA CANDELA DNI 23.022.598, domiciliada en Bvard Churruarín 2358 de la
ciudad de Villa Elisa, para llevar adelante sus servicios profesionales como Médica en el Centro de Atención
Primaria de la Salud en las instalaciones del Centro Comunitario Virgen Niña de Villa Elisa por el período
desde el 01.01.2020 hasta el 31.12.2020, recibiendo como contraprestación por su labor la suma de $
25.829,87 (Pesos: Veinticinco mil ochocientos veintinueve con 87/100) mensuales, previa presentación de la
factura reglamentaria correspondiente, monto que será actualizable a los porcentajes de aumentos del
escalafón municipal tomando como base del acuerdo. 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. 7°).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y
la Odontóloga ZEBALLOS, FLORENCIA MICAELA CUIT N° 27-36072923-6, para brindar sus servicios
en el Centro de Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, por el período desde 01.01.2020 hasta
31.12.2020, recibiendo como contraprestación por su labor la suma de $ 12.792,60 (Pesos: Doce mil
setecientos noventa y dos con 60/100) mensuales, previa presentación de la factura reglamentaria
correspondiente, monto que será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando
como base del acuerdo. 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. Las funciones, obligaciones y
derechos de la contratada están fijados en el Contrato de Locación de Servicios que forma parte del presente
Decreto.ART. 8°).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y
la Fonoaudióloga SOSA, ILEANA CUIT, N° 27-36861184-6, para brindar sus servicios en el Centro de
Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, por el período desde 01.02.2020 hasta 31.12.2020,
recibiendo como contraprestación por su labor la suma de $ 12.792,60 (Pesos: Doce mil setecientos noventa
y dos con 60/100) mensuales, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente, monto que
será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como base del acuerdo. 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. Las funciones, obligaciones y derechos de la contratada están
fijados en el Contrato de Locación de Servicios que forma parte del presente Decreto.ART. 9°).- Los importes indicados en el Art. 1º, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° referentes a la contraprestación
recibida por los locadores serán abonados por mes vencido por Tesorería Municipal, y dentro de los 5 (cinco)
días posteriores a la presentación de la facturación pertinente.ART. 10º).-Impútese en la Partida 01-03-04-134-20-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Tranf. P/Fin. Erog.
Ctes.- Act. No Lucrat. S/Af.- Salud Pública- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 11º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de enero de 2020
LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Villa Elisa, Depto. Colón, Pcia. de Entre Ríos República Argentina siendo el día 30
de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Villa Elisa, representada en este acto por la Presidente del
Ejecutivo Municipal, Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario de Gobierno y
Hacienda, KREIMAN, Luis Ariel DNI Nº 25.416.402, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa
Elisa, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra la Lic. en Nutrición, GRANTON, Marcia
CUIT N° 27-33313845-5, en adelante “La Prestadora”, se conviene celebrar este Convenio de Locación de
Servicios sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: La Prestadora se compromete a prestar sus servicios profesionales de Médico ha realizarse en el
Centro de Atención Primaria de la Salud en las instalaciones del Centro Comunitario Virgen Niña,
respondiendo a las ordenes del Secretario del Gobierno y Hacienda, cumpliendo la cantidad de 6 horas
semanales.SEGUNDA: Se ﬁja como contraprestación por los servicios antes mencionados la suma de $ 12.792,60 (Pesos:
Doce mil setecientos noventa y dos con 60/100), mensuales, monto que será actualizable a los porcentajes de
aumentos del escalafón municipal tomando como base del acuerdo. El total del importe mencionado
precedentemente será abonado por mes vencido en Tesorería Municipal, y dentro de las 5 (cinco) días
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posteriores a la presentación de la facturación pertinente.
TERCERA: El plazo de vigencia del presente se conviene por el término de doce (12) meses a partir del 01
de enero de 2020 por lo que el vencimiento del mismo se producirá el 31 de diciembre de 2020; pactando con
la profesional los días y horarios de atención no pudiendo ser menor a seis horas semanales.CUARTA: La Municipalidad se reserva - y la prestadora acepta-, e1 derecho de rescindir el presente, en forma
unilateral y aún sin causa alguna antes del vencimiento, comunicado en forma fehaciente dicha decisión el
prestador, con treinta días de anticipación.QUINTA: Las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de
la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, renunciando a todo fuero o jurisdicción que les pudiera
correspondenA los fines de la prueba, se ﬁrman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y
fecha indicados.CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Villa Elisa, Depto. Colón, Pcia. de Entre Ríos República Argentina siendo el
día 30 de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Villa Elisa, representada en este acto por la Presidente
del Ejecutivo Municipal, Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario de Gobierno y
Hacienda, KREIMAN, Luis Ariel DNI Nº 25.416.402, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa
Elisa, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra la Dra. ZELAYETA, Mariquena CUIT
N° 27-22661021-4, en adelante “La Prestadora”, se conviene celebrar este Convenio de Locación de
Servicios sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: La Prestadora se compromete a prestar sus servicios profesionales de Médico ha realizarse en el
Centro de Atención Primaria de la Salud en las instalaciones del Centro Comunitario Virgen Niña,
respondiendo a las ordenes del Secretario del Gobierno y Hacienda, cumpliendo la cantidad de 4 horas
semanales.SEGUNDA: Se ﬁja como contraprestación por los servicios antes mencionados la suma de $ 8.565,48- (Pesos:
Ocho mil quinientos sesenta y cinco con 48/100), mensuales, monto que será actualizable a los porcentajes de
aumentos del escalafón municipal tomando como base del acuerdo. El total del importe mencionado
precedentemente será abonado por mes vencido en Tesorería Municipal, y dentro de las 5 (cinco) días
posteriores a la presentación de la facturación pertinente.TERCERA: El plazo de vigencia del presente se conviene por el término de doce (12) meses a partir del 01
de enero de 2020 por lo que el vencimiento del mismo se producirá el 31 de diciembre de 2020; pactando con
la profesional los días y horarios de atención no pudiendo ser menor a cuatro horas semanales.CUARTA: La Municipalidad se reserva — y la prestadora acepta-, e1 derecho de rescindir el presente, en
forma unilateral y aún sin causa alguna antes del vencimiento, comunicado en forma fehaciente dicha decisión
el prestador, con treinta días de anticipación.QUINTA: Las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de
la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, renunciando a todo fuero o jurisdicción que les pudiera
correspondenA los fines de la prueba, se ﬁrman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y
fecha indicados.CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Villa Elisa, Depto. Colón, Pcia. de Entre Ríos República Argentina siendo el día 30
de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Villa Elisa, representada en este acto por la Presidente del
Ejecutivo Municipal, Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario de Gobierno y
Hacienda, KREIMAN, Luis Ariel DNI Nº 25.416.402, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa
Elisa, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra el Lic. En Psicología, Dr. Nicolás Marino,
CUIT N° 20-28142891-9, en adelante “EL Prestador”, se conviene celebrar este Convenio de Locación de
Servicios sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El Prestador se compromete a prestar sus servicios profesionales de Médico ha realizarse en el
Centro de Atención Primaria de la Salud en las instalaciones del Centro Comunitario Virgen Niña,
respondiendo a las ordenes del Secretario del Gobierno y Hacienda, cumpliendo la cantidad de 12 horas
semanales.SEGUNDA: Se ﬁja como contraprestación por los servicios antes mencionados la suma de $ 25.696,44 (Pesos:
Veinticinco mil seiscientos noventa y seis con 44/100) mensuales, monto que será actualizable a los porcentajes
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de aumentos del escalafón municipal tomando como base del acuerdo. El total del importe mencionado
precedentemente será abonado por mes vencido en Tesorería Municipal, y dentro de las 5 (cinco) días
posteriores a la presentación de la facturación pertinente.TERCERA: El plazo de vigencia del presente se conviene por el término de doce (12) meses a partir del 01
de enero de 2020 por lo que el vencimiento del mismo se producirá el 31 de diciembre de 2020; pactando con
el profesional los días y horarios de atención no pudiendo ser menor a doce horas semanales.CUARTA: La Municipalidad se reserva — y el prestador acepta-, e1 derecho de rescindir el presente, en forma
unilateral y aún sin causa alguna antes del vencimiento, comunicado en forma fehaciente dicha decisión el
prestador, con treinta días de anticipación.QUINTA: Las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de
la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, renunciando a todo fuero o jurisdicción que les pudiera
correspondenA los fines de la prueba, se ﬁrman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y
fecha indicados.CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Villa Elisa, Depto. Colón, Pcia. de Entre Ríos República Argentina siendo el día 30
diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Villa Elisa, representada en este acto por la Presidente del
Ejecutivo Municipal, Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario de Gobierno y
Hacienda, KREIMAN, Luis Ariel DNI Nº 25.416.402, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa
Elisa, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra el Médico Odontólogo, Dr. Yari Claá,
CUIT N° 20-24221297-6, en adelante “EL Prestador”, se conviene celebrar este Convenio de Locación de
Servicios sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El Prestador se compromete a prestar sus servicios profesionales de Médico ha realizarse en el
Centro de Atención Primaria de la Salud en las instalaciones del Centro Comunitario Virgen Niña,
respondiendo a las ordenes del Secretario del Gobierno y Hacienda, cumpliendo la cantidad de 4 horas
semanales.SEGUNDA: Se ﬁja como contraprestación por los servicios antes mencionados la suma de $ 8565,48 (Pesos:
Ocho mil quinientos sesenta y cinco con 48/100), mensuales, monto que será actualizable a los porcentajes de
aumentos del escalafón municipal tomando como base del acuerdo. El total del importe mencionado
precedentemente será abonado por mes vencido en Tesorería Municipal, y dentro de las 5 (cinco) días
posteriores a la presentación de la facturación pertinente.TERCERA: El plazo de vigencia del presente se conviene por el término de doce (12) meses a partir del 01
de enero de 2020 por lo que el vencimiento del mismo se producirá el 31 de diciembre de 2020; pactando con
el profesional los días y horarios de atención no pudiendo ser menor a cuatro horas semanales.CUARTA: La Municipalidad se reserva - y el prestador acepta-, e1 derecho de rescindir el presente, en forma
unilateral y aún sin causa alguna antes del vencimiento, comunicado en forma fehaciente dicha decisión el
prestador, con treinta días de anticipación.QUINTA: Las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de
la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, renunciando a todo fuero o jurisdicción que les pudiera
correspondenA los fines de la prueba, se ﬁrman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y
fecha indicados.CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Villa Elisa, Depto. Colón, Pcia. de Entre Ríos República Argentina siendo el día 31 de
diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Villa Elisa, representada en este acto por la Presidente del
Ejecutivo Municipal, Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario de Gobierno y
Hacienda, KREIMAN, Luis Ariel DNI Nº 25.416.402, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa
Elisa, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra la Dra. María Candela ZELAYETA,
DNI Nº 23.022.598, con domicilio legal en Bv. Churruarín 2358 de la ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos, en
adelante denominada “LOCADORA”, convienen celebrar este Contrato de Locación de Servicios, que se
regirá por las cláusulas enumeradas a continuación:
PRIMERA: La LOCADORA se compromete a prestar sus servicios profesionales de Médica en el
Centro de Atención Primaria de la Salud en las instalaciones del Centro Comunitario Virgen Niña de Villa
Elisa, respondiendo a las órdenes del Secretario de Gobierno y Hacienda, cumpliendo la cantidad de 10 horas
semanales.-
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SEGUNDA: La contraprestación por los servicios antes mencionados será de $ 25829,87 (Pesos:
Veinticinco mil ochocientos veintinueve con 87/100) mensuales, a partir del 02 de enero de 2020, monto que
será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como base del acuerdo. El
total del importe mencionado precedentemente será abonado por mes vencido en Tesorería Municipal, y dentro
de las 5 (cinco) días posteriores a la presentación de la facturación pertinente.TERCERA: El plazo de vigencia del presente se conviene por el término de doce (12) meses a partir del
01 de enero de 2020 por lo que el vencimiento del mismo se producirá el 31 de diciembre de 2020;
CUARTA: La Municipalidad se reserva – y la prestadora así lo acepta-, el derecho de rescindir el
presente, en forma unilateral y aún sin causa alguna antes del vencimiento, comunicando en forma fehaciente
dicha decisión a la prestadora, con treinta días corridos de anticipación.QUINTA: Las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los tribunales ordinarios
de la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que les pudiera
corresponder.Sin más previa ratificación y obligándose las partes al total y perfecto cumplimiento del presente
Contrato, se firman tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Villa Elisa, Depto. Colón, Pcia. de Entre Ríos República Argentina siendo el día 31
de diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Villa Elisa, representada en este acto por la Presidente del
Ejecutivo Municipal, Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario de Gobierno y
Hacienda, KREIMAN, Luis Ariel DNI Nº 25.416.402, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa
Elisa, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra la Médica Odontóloga, Dra. ZEBALLOS,
Florencia Micaela, CUIT N° 27-36072923-6, en adelante “La Prestadora”, se conviene celebrar este
Convenio de Locación de Servicios sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: La Prestadora se compromete a prestar sus servicios profesionales de Médico ha realizarse en el
Centro de Atención Primaria de la Salud en las instalaciones del Centro Comunitario Virgen Niña,
respondiendo a las ordenes del Secretario del Gobierno y Hacienda, cumpliendo la cantidad de 6 horas
semanales.SEGUNDA: Se ﬁja como contraprestación por los servicios antes mencionados la suma de $ 12.792,60 (Pesos:
Doce mil setecientos noventa y dos con 60/100) mensuales, monto que será actualizable a los porcentajes de
aumentos del escalafón municipal tomando como base del acuerdo. El total del importe mencionado
precedentemente será abonado por mes vencido en Tesorería Municipal, y dentro de las 5 (cinco) días
posteriores a la presentación de la facturación pertinente.TERCERA: El plazo de vigencia del presente se conviene por el término de doce (12) meses a partir del 01
de enero de 2020 por lo que el vencimiento del mismo se producirá el 31 de diciembre de 2020; pactando con
el profesional los días y horarios de atención no pudiendo ser menor a cuatro horas semanales.CUARTA: La Municipalidad se reserva — y el prestador acepta-, e1 derecho de rescindir el presente, en forma
unilateral y aún sin causa alguna antes del vencimiento, comunicado en forma fehaciente dicha decisión el
prestador, con treinta días de anticipación.QUINTA: Las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de
la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, renunciando a todo fuero o jurisdicción que les pudiera
correspondenA los fines de la prueba, se ﬁrman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y
fecha indicados.CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Villa Elisa, Dpto. Colón, Pcia. de Entre Ríos República Argentina siendo el día 27 de
enero de 2020, entre la Municipalidad de Villa Elisa, representada en este acto por la Presidente del Ejecutivo
Municipal, Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario de Gobierno y Hacienda,
KREIMAN, Luis Ariel DNI Nº 25.416.402, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa Elisa, en
adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra la Lic. en Fonoaudiología, Sra. Ileana Sosa, CUIT
N.º 27-36861184-6, en adelante “La Prestadora”, se conviene celebrar este Convenio de Locación de
Servicios sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: La Prestadora se compromete a prestar sus servicios profesionales de Fonoaudiología ha
realizarse en el Centro de Atención Primaria de la Salud en las instalaciones del Centro Comunitario Virgen
Niña, respondiendo a las ordenes del Secretario del Gobierno y Hacienda, cumpliendo la cantidad de 6 horas
semanales.-
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SEGUNDA: Se ﬁja como contraprestación por los servicios antes mencionados la suma de $ 12.792,60.(Pesos: Doce mil setecientos noventa y dos con 60/100) mensuales.El total del importe mencionado precedentemente será abonado por mes vencido en Tesorería Municipal, y
dentro de las 5 (cinco) días posteriores a la presentación de la facturación pertinente.TERCERA: El plazo de vigencia del presente se conviene por el término de once (11) meses a partir del 01
de febrero de 2020 por lo que el vencimiento del mismo se producirá el 31 de diciembre de 2020.Pactando con la profesional los días y horarios de atención.CUARTA: La Municipalidad se reserva — y el prestador acepta-, e1 derecho de rescindir el presente, en forma
unilateral y aún sin causa alguna antes del vencimiento, comunicado en forma fehaciente dicha decisión el
prestador, con treinta días de anticipación.QUINTA: Las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de
la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, renunciando a todo fuero o jurisdicción que les pudiera
correspondenA los fines de la prueba, se ﬁrman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y
fecha indicados.-

DECRETO Nº 031/20
VISTO: Los contratos de Locación de Servicios suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y los distintos
profesionales que desarrollan sus actividades en el Área de Desarrollo Social y Salud; y
CONSIDERANDO: Que los locadores son Lic. Paola A. Zalazar, Lic. Emilia Valentini, Operador en
Psicología Social Martín Baccon, Dra. Yanina Michel y Dr. Alejandro Kozakow.Que corresponde aprobar los Contratos suscriptos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Aprobar los Contratos de Locación de Servicios de los siguientes profesionales intervinientes en el
Área de Desarrollo Social y Salud Municipal, a saber:
 Paola Alejandra Zalazar: Desarrollo de tareas como Referente del Área Mujer. Atención del servicio
de guardia telefónica correspondiente al Área Niñez y Área Mujer. Entrevistas individuales con niños,
adolescentes y adultos. Entrevistas familiares. Visitas domiciliarias. Evaluación interdisciplinaria de
las demandas recibidas en ambas Áreas. Reuniones en Equipo Interdisciplinario para
evaluación/formulación de acciones de coordinación con el COPNAF. Participación en audiencias
judiciales. Elaboración y planificación conjunta de Proyectos. Participación de Talleres y/o charlas.
Elaboración de Informes. Seguimiento, Orientación y Asesoramiento en problemáticas específicas de
la Mujer dando cumplimiento a la Ordenanza N° 1910. Disponibilidad horaria ante un eventual
requerimiento de la Secretaria de Gobierno y Hacienda sin percibir retribución alguna adicional.$ 39.706,16.- (Pesos: Treinta y nueve mil setecientos seis con 16/100) mensuales, desde enero a
diciembre de 2020, inclusive María Emilia Valentini: Actividades dentro del equipo del Área de Niñez, Adolescencia y Familia,
así como también Área de Discapacidad y Mujer, a saber: Entrevistas individuales con niños,
adolescentes y adultos; entrevistas familiares; visitas domiciliarias; implementación de charlas de
formación en Escuelas, talleres o espacios para la prevención de situaciones que afectan en la
actualidad a la sociedad toda; ampliar el conocimiento en la población con discapacidad, para lograr
la implementación de políticas y generar una red de trabajo con distintas instituciones; elaboración
de Informes: $ 35.000.- (Pesos: Treinta y cinco mil) desde enero a diciembre de 2020. Baccon, Martín Luis: Servicios profesionales de Operador en Psicología Social, ha realizarse en
instalaciones Municipales y respondiendo a las Ordenes del Secretario de Gobierno y Hacienda, de
acuerdo a las características y prestaciones básicas: Desarrollar actividades en el Área de la Mujer.
Entrevistas familiares y domiciliarias antes casos de vulnerabilidad. Participación en reuniones de
Equipo Interdisciplinario. Planificación de Talleres y elaboración de Proyectos. Elaboración de
informes. Atención telefónica de guardias. Atención primaria y seguimiento de personas afectadas a
la violencia de género. Proyección de actividades de educación y prevención de violencia de género.
Disponibilidad horaria ante un eventual requerimiento de la Secretaria de Gobierno y Hacienda sin
percibir retribución alguna adicional.-- $ 15.000.- (Pesos: Quince mil) mensuales desde enero a
diciembre de 2020, inclusive.-
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Dra. Yanina Gabriela Michel: tareas en el Área de la Mujer tales como desarrollar actividades de
promoción y prevención de la violencia, articular junto al equipo interdisciplinario la presentación
de proyectos y seguimiento de situaciones, entrevistas e informes, en el Área de Discapacidad
seguimiento de situaciones en equipo interdisciplinario referidas a personas con discapacidad, dar
continuidad a la ejecución del censo de población con discapacidad 2018, articular junto al equipo
interdisciplinario la presentación de proyectos, coordinar acciones con instituciones locales y
departamentales, comunicación con organismos gubernamentales pertinentes, a fin de obtener
beneficios para este sector de la población, asesoramiento legal en la materia, y el el marco del
Programa de Fortalecimiento Familiar del COPNAF realizar la redacción de la documentación por
cada asistencia económica y rendición de cuentas; cumpliendo con una carga horaria de 9 horas
mensuales: $ 16.000 (Pesos: Dieciséis mil) mensuales desde enero a diciembre de 2020, inclusive. Dr. Alejandro Kozakow: Tareas en el Área de la Mujer coordinando entrevistas en el marco de
Oficios Judiciales y/o demandas por violencia de género; seguimiento de casos; dictado de talleres
de capacitación en la materia; proponer, confeccionar y solicitar proyectos; atención descentralizada
en los distintos Centros Comunitarios y/o instituciones locales; con una carga horaria de 15 horas
semanales: $ 35.773,31- (Pesos: Treinta y cinco mil setecientos setenta y tres con 31/100) mensuales
desde enero a diciembre de 2020, inclusive.ART. 2º).- Los importes indicados en el Art. 1º serán actualizables a los porcentajes de aumentos del escalafón
municipal. La actualización antes referida será aplicable y se abonará a partir del mismo mes en el que se
produzca el incremento para los empleados municipales.- Dichos importes mencionados serán abonados por
mes vencido por Tesorería Municipal, y dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la presentación de la
facturación pertinente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de enero de 2019.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Villa Elisa, Depto. Colón, Pcia. de Entre Ríos República Argentina, siendo el día 30 de
diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Villa Elisa, representada en este acto por la Presidente del
Ejecutivo Municipal, Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario de Gobierno y
Hacienda, KREIMAN, Luis Ariel DNI Nº 25.416.402, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa
Elisa, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra la Lic. ZALAZAR Paola Alejandra, DNI
Nº 31.862.811, con domicilio legal en calle H. Irigoyen 1644 de la ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos, en
adelante denominada “LOCADORA”, convienen celebrar este Contrato de Locación de Servicios, que se
regirá por las cláusulas enumeradas a continuación:
PRIMERA: La LOCADORA se compromete a desarrollar actividades dentro del equipo del Área de
Niñez, Adolescencia y Familia, así como también Área de al Mujer, cumpliendo 16 horas semanales, llevando
a cabo las tareas que a continuación se detallan:
Desarrollo de tareas como Referente del Área Mujer.Atención del servicio de guardia telefónica correspondiente al Área Niñez y Área Mujer.Entrevistas individuales con niños, adolescentes y adultos.Entrevistas familiares.Visitas domiciliarias.Evaluación interdisciplinaria de las demandas recibidas en ambas Áreas.Reuniones en Equipo Interdisciplinario para evaluación/formulación de acciones de coordinación con
el COPNAF.Participación en audiencias judiciales.Elaboración y planificación conjunta de Proyectos.Participación de Talleres y/o charlas.Elaboración de Informes.Seguimiento, Orientación y Asesoramiento en problemáticas específicas de la Mujer dando
cumplimiento a la Ordenanza N° 1910.Disponibilidad horaria ante un eventual requerimiento de la Secretaria de Gobierno y Hacienda sin
percibir retribución alguna adicional.SEGUNDA: La contraprestación por los servicios antes mencionados será de $ 39.706,16.- (Pesos:
Treinta y nueve mil setecientos seis con 16/100) mensuales.-
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Dicho monto sera actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como
base del acuerdo. 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.Obligaciones de la Municipalidad. La Municipalidad deberá: 1.- Abonar en tiempo y forma las sumas
fijadas en el presente convenio según el procedimiento establecido.TERCERA: El plazo de vigencia del presente se conviene por el término de 12e (doce) meses a partir
del 01.01.20 por lo que el vencimiento del mismo se producirá el 31.12.20.CUARTA: El objeto del presente contrato se limita al asesoramiento por lo que el mismo no constituye
ni constituirá relación laboral, renunciando las partes a cualquier reclamo en este sentido.Asimismo el presente no significa exclusividad del servicio para con la Municipalidad de la ciudad de
Villa Elisa.QUINTA: Serán competentes los tribunales provinciales ordinarios de la Ciudad de Colón renunciando
expresamente las partes a cualquier otro fuero jurisdiccional que pudiere corresponder en el futuro, inclusive
el federal, constituyendo domicilios legales en los ya indicados anteriormente en donde serán válidas todas
las notificaciones, actuaciones y diligencias que se practicaren.Sin más previa ratificación y obligándose las partes al total y perfecto cumplimiento del presente
Contrato, se firman tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Villa Elisa, Depto. Colón, Pcia. de Entre Ríos República Argentina siendo el día 30 de
diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Villa Elisa, representada en este acto por la Presidente del
Ejecutivo Municipal, Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario de Gobierno y
Hacienda, KREIMAN, Luis Ariel DNI Nº 25.416.402, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa
Elisa, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra la Lic. en Trabajo Social VALENTINI,
María Emilia, DNI Nº 32.114.656, con domicilio en calle Brown 577 de la ciudad de Villaguay, Entre Ríos,
en adelante denominada “LOCADORA”, convienen celebrar este Contrato de Locación de Servicios, que se
regirá por las cláusulas enumeradas a continuación:
PRIMERA: La LOCADORA se compromete a desarrollar actividades dentro del equipo del Área de
Niñez, Adolescencia y Familia, así como también Área de Discapacidad y Mujer, cumpliendo la cantidad de
15 horas semanales, a saber:
Entrevistas individuales con niños, adolescentes y adultos.Entrevistas familiares.Visitas domiciliarias.Implementación de charlas de formación en Escuelas, talleres o espacios para la prevención de
situaciones que afectan en la actualidad a la sociedad toda.Ampliar el conocimiento en la población con discapacidad, para lograr la implementación de políticas
y generar una red de trabajo con distintas instituciones.Elaboración de Informes.Disponibilidad horaria ante un eventual requerimiento de la Secretaria de Gobierno y Hacienda sin
percibir retribución alguna adicional.SEGUNDA: La contraprestación por los servicios antes mencionados será de $ 35.000.- (Pesos: Treinta
y cinco mil) mensuales, monto que será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal
tomando como base del acuerdo. 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. El monto antes
mencionado incluye los viaticos de la profesional contratada. El total del importe mencionado
precedentemente será abonado por mes vencido en Tesorería Municipal, y dentro de las 5 (cinco) días
posteriores a la presentación de la facturación pertinente.TERCERA: El plazo de vigencia del presente se conviene por el término de doce (12) meses a partir del
01.01.20 por lo que el vencimiento del mismo se producirá el 31.12.20, acordando que la atención la llevará
a cabo los días lunes y jueves por la mañana realizando tareas en el Área de Niñez y de la Mujer y jueves a la
tarde en el Área de Discapacidad.CUARTA: El objeto del presente contrato se limita al asesoramiento por lo que el mismo no constituye
ni constituirá relación laboral, renunciando las partes a cualquier reclamo en este sentido.Asimismo el presente no significa exclusividad del servicio para con la Municipalidad de la ciudad de
Villa Elisa.QUINTA: Serán competentes los tribunales provinciales ordinarios de la Ciudad de Colón renunciando
expresamente las partes a cualquier otro fuero jurisdiccional que pudiere corresponder en el futuro, inclusive
el federal, constituyendo domicilios legales en los ya indicados anteriormente en donde serán válidas todas
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las notificaciones, actuaciones y diligencias que se practicaren.Sin más previa ratificación y obligándose las partes al total y perfecto cumplimiento del presente
Contrato, se firman tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la Ciudad de Villa Elisa, Departamento Colón, Provincia de Entre Ríos, siendo el día 30 de diciembre
de 2019, entre la Municipalidad de Villa Elisa, representada en este acto por la Presidente del Ejecutivo
Municipal, Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario de Gobierno y Hacienda,
KREIMAN, Luis Ariel DNI Nº 25.416.402, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa Elisa, en
adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y el Sr. BACCON Martín Luis, DNI Nº 23.022.526, con
domicilio en Calle Hipolito Yrigoyen Nº 1338 de esta ciudad, en adelante “El prestador”, se conviene en
celebrar el presente convenio de locación de servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El prestador se compromete a prestar sus servicios profesionales de Operador en Psicología
Social, ha realizarse en instalaciones Municipales y cumpliendo con una carga horaria de 8 horas semanales
y respondiendo a las Ordenes de la Directora del Área de Desarrollo Social y Salud Municipal, de acuerdo a
las características y prestaciones básicas:
1- Desarrollar actividades en el Área de la Mujer.2- Entrevistas familiares y domiciliarias antes casos de vulnerabilidad.3- Participación en reuniones de Equipo Interdisciplinario.4- Planificación de Talleres y elaboración de Proyectos.5- Elaboración de informes.6- Atención telefónica de guardias.7- Atención primaria y seguimiento de personas afectadas a la violencia de género.8- Proyección de actividades de educación y prevención de violencia de género.9- Disponibilidad horaria ante un eventual requerimiento de la Secretaria de Gobierno y Hacienda sin percibir
retribución alguna adicional.SEGUNDA: Se fija como contraprestación por los servicios del prestador consignado en la clausula
PRIMERA, la suma de $ 15.000.- (Pesos: Quince mil) mensuales. 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.El total de los importes mencionados precedentemente serán abonados por mes vencido en Tesorería
Municipal, y dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la presentación de la facturación pertinente.TERCERA: El plazo de vigencia del presente se conviene por el término de 12 (doce) meses a partir del
01.01.2020 por lo que el vencimiento del mismo se producirá el 31 de diciembre de 2020.CUARTA: La Municipalidad se reserva – y el prestador así lo acepta -, el derecho de rescindir el presente, en
forma unilateral y aún sin causa alguna antes del vencimiento, comunicando en forma fehaciente dicha
decisión al prestador, con treinta días corridos de anticipación.QUINTA: Las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de
la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que les pudiera
corresponder.A los fines de la prueba, se firman dos ejemplares de un mismo tenor, en el lugar y fecha arriba
indicados.CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Villa Elisa, Depto. Colón, Pcia. de Entre Ríos República Argentina siendo el día 31 de
diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Villa Elisa, representada en este acto por la Presidente del
Ejecutivo Municipal, Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario de Gobierno y
Hacienda, KREIMAN, Luis Ariel DNI Nº 25.416.402, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa
Elisa, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra la Dra. MICHEL, Yanina DNI Nº
29.695.043, con domicilio en Alvear 1696 de esta ciudad, en adelante “La prestadora”, se conviene en
celebrar el presente convenio de locación de servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: La prestadora se compromete a realizar tareas en el Área de la Mujer tales como desarrollar
actividades de promoción y prevención de la violencia, articular junto al equipo interdisciplinario la
presentación de proyectos y seguimiento de situaciones, entrevistas e informes, en el Área de Discapacidad
seguimiento de situaciones en equipo interdisciplinario referidas a personas con discapacidad, dar
continuidad a la ejecución del censo de población con discapacidad 2018, articular junto al equipo
interdisciplinario la presentación de proyectos, coordinar acciones con instituciones locales y
departamentales, comunicación con organismos gubernamentales pertinentes, a fin de obtener beneficios para
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este sector de la población, asesoramiento legal en la materia, y el el marco del Programa de Fortalecimiento
Familiar del COPNAF realizar la redacción de la documentación por cada asistencia económica y rendición
de cuentas; cumpliendo con una carga horaria de 9 horas semanales, para trabajar en la temática de
Discapacidad; disponibilidad horaria ante un eventual requerimiento de la Secretaria de Gobierno y
Hacienda sin percibir retribución alguna adicional.SEGUNDA: Se fija como contraprestación por los servicios del prestador consignado en la clausula
PRIMERA, la suma de $ 16.000.- (Pesos: Dieciséis mil) mensuales. 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. El total de los
importes mencionados precedentemente serán abonados por mes vencido en Tesorería Municipal, y dentro de
los 5 (cinco) días posteriores a la presentación de la facturación pertinente.TERCERA: El plazo de vigencia del presente se conviene por el término de doce (12) meses a partir del
01.01.2020 por lo que el vencimiento del mismo se producirá el 31.12.2020.CUARTA: La Municipalidad se reserva – y el prestador así lo acepta -, el derecho de rescindir el presente, en
forma unilateral y aún sin causa alguna antes del vencimiento, comunicando en forma fehaciente dicha
decisión al prestador, con treinta días corridos de anticipación.QUINTA: Las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de
la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que les pudiera
corresponder.A los fines de la prueba, se firman dos ejemplares de un mismo tenor, en el lugar y fecha arriba
indicados.CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Villa Elisa, Depto. Colón, Pcia. de Entre Ríos República Argentina siendo el día 30 de
diciembre de 2019, entre la Municipalidad de Villa Elisa, representada en este acto por la Presidente del
Ejecutivo Municipal, Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario de Gobierno y
Hacienda, KREIMAN, Luis Ariel DNI Nº 25.416.402, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa
Elisa, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra el Dr. Alejandro KOZAKOW, DNI Nº
29.173.153 con domicilio en Av Guiffrey Nº 1.047 de esta ciudad, en adelante “El prestador”, se conviene en
celebrar el presente convenio de locación de servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El prestador se compromete a realizar tareas en el Área de la Mujer y Niñez, Adolescencia y
Familia, coordinando entrevistas en el marco de Oficios Judiciales y/o demandas por violencia de género;
seguimiento de casos; dictado de talleres de capacitación en la materia; proponer, confeccionar y solicitar
proyectos; atención descentralizada en los distintos Centros Comunitarios y/o instituciones locales; con una
carga horaria de 15 horas semanales; disponibilidad horaria ante un eventual requerimiento de la Secretaria
de Gobierno y Hacienda sin percibir retribución alguna adicional y disponibilidad telefónica ante consultas.SEGUNDA: Se fija como contraprestación por los servicios del prestador consignado en la clausula
PRIMERA, la suma de $ 35.773,31.- (Pesos: Treinta y cinco mil setecientos setenta y tres con 31/100)
mensuales. 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.El total de los importes mencionados precedentemente serán abonados por mes vencido en Tesorería
Municipal, y dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la presentación de la facturación pertinente.TERCERA: El plazo de vigencia del presente se conviene por el término de doce (12) meses a partir del
01.01.2020 por lo que el vencimiento del mismo se producirá el 31.12.2020.CUARTA: La Municipalidad se reserva – y el prestador así lo acepta -, el derecho de rescindir el presente, en
forma unilateral y aún sin causa alguna antes del vencimiento, comunicando en forma fehaciente dicha
decisión al prestador, con treinta días corridos de anticipación.QUINTA: Las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de
la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que les pudiera
corresponder.A los fines de la prueba, se firman dos ejemplares de un mismo tenor, en el lugar y fecha arriba
indicados.DECRETO Nº 032/20
VISTO: El Decreto N.º 706/19 y el Balance del Festival de los Reyes Magos 2020 presentado por el Club
Recreativo San Jorge, y
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CONSIDERANDO: Que el Art. 3° autoriza el ingreso del 50 % del beneficio que obtenga el Club Recreativo
San Jorge por el servicio de cantina y venta de comidas durante el festival.Que dicha Institución, según el balance presentado, ha obtenido un beneficio mayor a lo aportado por
este Municipio.Que es criterio de este Dpto. Ejecutivo aceptar la devolución solo del monto aportado ya que se trata
de una Institución sin fines de lucro que trabaja incansablemente en beneficio de un gran sector de la
población, especialmente organizando este festival tan tradicional para los niños elisenses.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dejar sin efecto lo establecido en el Art. 3° del Decreto N.º 706/19.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a ingresar la suma de $ 59.000.- (Pesos: Cincuenta y nueve mil)
correspondiente a la devolución del importe aportado por el Municipio al Club Recreativo San Jorge.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de enero de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 033/20
VISTO: Que las Secretarías de Gobierno y Hacienda, y Obras y Servicios Públicos informan las
modificaciones a los efectos del pago de sueldos para el mes de ENERO 2020, y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo comparte los criterios sustentados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Abónese por el mes de ENERO 2020, los adicionales y servicios extraordinarios a los agentes que
se detallan:
Secretaría de Gobierno y Hacienda
024- Barrios Rodolfo: Diferencia Categoría 7 a 6 $ 2.723,21+ Supervisión Art. 5° Decreto N.º 146/95
$ 4.408,26.123- Povedano Claudia: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 5.699,96.145- Acevedo Carlos Fabián: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 20.043,28.218- Ibarguren, Ma. Laura: Tareas adicionales en el Área de Prensa- Dif. Cat. 7 a 6 por reestructuración
Área de Prensa Municipal: $ 2.723,21.235- Irungaray Ma. Eva: Tareas adicionales Área de Catastro- Meritorio 3 Cat 7 $ 3.999,78.238- Luján Lucas Hernán: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 20.043,28.254- Gorosito, Nadia: Guardias de Inspección: Suma F ija $ 20.043,28.271- Perrón Paúl Emiliano: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 20.043,28.282- Roude Silvana: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 20.043,28.306- Gonzalez Lucas: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 20.043,28.316- Trabichet Vanesa Alejandra: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 5699,96 +
Coordinación Área Niñez, Adolescencia y Familia Dif Cat 7 a 5 $ 7877,78.317- Collazo Jonatan: Tareas adicionales en la Oﬁcina de Empleo Municipal— Diferencia de Categoría 7 a
6: $ 2.723,21.318- Alvarez Ivana: Tareas adicionales en Secretaria Dpto. Ejecutivo- Meritorios 2 Cat. 7 $ 2.666,52.341- Hermosi D. Walter: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 20.043,28.342- Faure Analía: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 20.043,28.343- Lacoste Virginia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 20.043,28.Secretaría de Obras y Servicios Públicos
25 Trabichet José María
Enc.Polideportivo, 2 hs. más en días hábiles.
37 Zermathen Amado José
Guardias S.S.(cloacas)
99 Rodriguez Hugo
Guardias Activas
102 Fabre Dario Rubén
Guardias Activas

Suma fija

10.723,20

Suma Fija

13.759,56

Suma Fija

14.809,82

Suma Fija

14.809,82

43
103 Abrigo Miguel Angel
Guardias S.S (Agua)
127 Fabre Marcelo Danilo
Guardias pasivas de Alumbrado Público
135 Rougier Elizabeth
Trabajos de programación y coordinación en eventos y
solicitudes de terceros
141 Casse Jorge Danilo
Guardias Cementerio
146 Torrent Guillermo Daniel
Guardias S.S.(agua)
148 Vallory Alcides Atilio
Riego calles fines semana y feriados.
Riego temporada estival
154 Perrón Rodrigo Cristhian
Guardias S.S.(cloacas).
157 Rodriguez Flavio G
Manejo de maquinas varias
163 Collajovsky Eduardo
Guardia Civil
169 Cottet Ulises
Limpieza, mantenimiento general y de parrillas y corte de pasto
en Balneario Municipal
174 Peralta Jorge
Limpieza, mantenimiento general y de parrillas y corte de pasto
en Balneario Municipal
177 Vallory Carlos María
Sereno Corralón fines semana y feriados.
181 Faure José Hernán
Riego de calles fines de semana y feriados
Riego temporada estival
193 Udrizard Sauthier Guillermo
Proporcional reemplazo encargado cuadrilla ejido 15 días
Guardia Civil
199 Pralong Néstor Angel
Sereno corralón fines de semana y Feriados
204 Imoberdorff Gustavo
Guardias Activas
206 Antonín Silvio Eduardo
Guardias S.S.(agua)
212 Putallaz Luis Alberto
Sereno corralón fines de semana y feriados
215 Pascal Adalbero
Guardia Civil
Manejo maquinas
221 Casse Luis Agustín
Guardias Cementerio
222 Brem Abel Pedro
Riego de calles fines de semana y feriados
Riego temporada estival
227 Guiffre Hernán Salvador
Riego de calles fines de semana y feriados
Guardia Civil
Riego temporada estival
229 Baytrison Javier H
Control de clorinadores fuera de horario
Reemplazo coordinador de compras proporcional 2 días

Suma Fija

13.759,56

Suma Fija

14.196,18

Suma Fija

5.154,57

Suma Fija

4.965,38

Suma Fija

13.759,56

Suma Fija
Suma Fija

10.485,33
3.273,84

Suma Fija.

13.759,56

Dif. Cat. 7 a 6

2.521,49

Suma Fija

1.798,28

Suma Fija

9.555,08

Suma Fija

9.555,08

Suma Fija

15.222,48

Suma Fija
Suma Fija

10.485,33
3.273,84

Dif. Cat. 7 a 6
Suma Fija

1.361,60
1.798,28

Suma Fija

15.222,48

Suma Fija

14.809,82

Suma Fija

13.759,56

Suma Fija

15.222,48

Suma Fija
Merit. 1 Cat. 6

1.798,28
1.469,42

Suma Fija

10.725,23

Suma Fija
Suma Fija

10.485,33
3.273,84

Suma Fija
Suma Fija
Suma Fija

10.485,33
1.798,28
3.273,84

Suma Fija
Dif. Cat. 7 a 5

7.409,94
525,18
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Coordinación de trabajos del área de Servicios sanitarios
26/12/19 al 13/01/20
236 Tournoud Daniel Rubén
Guardias S.S.(cloacas)
240 Acevedo Lucas
Guardia Civil
242 David Mario Alberto
Adicional por supervisión encargado cuadrilla construcción
proporcional omitido en diciembre
Adicional por supervisión encargado cuadrilla construcción
250 García Fernando F
Guardia Civil
253 Buffet Pablo
Limpieza, mantenimiento general y de parrillas y corte de pasto
en Balneario Municipal
Reemplazo responsable operativo ambiente -proporcional 10
días
258 Cumbeto Jonatan
Guardia Civil
260 Cettour Jose Luis
Guardias S.S (Agua)
261 Borcard Lucas A
Guardias pasivas de Alumbrado Público
Manejo Camión grúa hidroelevadora
267 David Jorge
Guardias S.S.(cloacas).
274 Rodriguez Cristhian Hernan
Riego calles fines semana y feriados.
Riego temporada estival
275 Eggs Dante
Limpieza, mantenimiento general y de parrillas y corte de pasto
en Balneario Municipal
Manejo Topador relleno sanitario
288 Pettit Alexis
Guardias S.S.(agua)
291 Blanc Emanuel Iván
Riego de calles fines de semana y feriados
Riego temporada estival
293 Moreira Yamil Matias
Manejo de motoniveladora
296 Santa Cruz Juan M
Tareas de reducciones en cementerio
Guardias Cementerio
301 Montenegro Andrés
Guardias S.S.(agua)
303 Acevedo Leandro Nahuel
Guardias pasivas de Alumbrado Público
304 Bastida Alexis
Guardias pasivas de Alumbrado Público
Manejo Camión grúa hidroelevadora
307 Mena Juan
Trabajos en construcción
308 Torrent Mario J
Encargado de cuadrilla de construcción
314 Isla Martín
Trabajos en cordón cuneta
324 Orcellet Paúl
Trabajos en construcción

Merit. 1 Cat. 7

2.666,52

Suma Fija

13.759,56

Suma Fija

1.798,28

Suma Fija
Suma Fija

2.938,84
4.408,26

Suma Fija

1.798,28

Suma Fija

9.555,08

Dif. Cat. 7 a 5

2.695,22

Suma Fija

1.798,27

Suma Fija

13.759,56

Suma Fija
Dif. Cat. 8 a 7

14.196,18
1.413,29

Suma Fija

13.759,56

Suma Fija
Suma Fija

10.485,33
3.273,84
9.555,08

Dif. Cat. 8 a 7

1.413,29

Suma Fija

13.759,56

Suma Fija
Suma Fija

10.485,33
3.273,84

Dif. Cat. 8 a 7

1.413,29

Merit. 2 Cat. 8
Suma Fija

2.525,19
4.965,38

Suma Fija

13.759,58

Suma Fija

14.196,18

Suma Fija
Dif. Cat. 8 a 7

14.196,18
1.413,29

Dif. Cat. 9 a 8

981,21

Dif. Cat. 7 a 6

2.723,21

Dif. Cat. 9 a 8

981,21

Dif. Cat. 10 a 9

541,76
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325 Poggi Emanuel
Trabajos en construcción
226 Brem Nicolas
Trabajos en construcción
327 Casse Emiliano
Trabajos en construcción
330 Fagundez Mariano
Guardia Civil
331 Bastida Agustín
Trabajos construcción

Dif. Cat. 10 a 9

541,76

Dif. Cat. 8 a 7

1.413,29

Dif. Cat. 9 a 8

981,21

Suma Fija

1.798,28

Dif. Cat. 10 a 8

1.522,97

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de enero de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal

DECRETO N° 034/20
VISTO: El Decreto Nº 014/20 mediante el cual se llama a Licitación Privada N° 001/20 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 595, 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 001/20 verificada el 29 de enero de 2020.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 gasoil grado 2 para
Servicios Varios, por un total de $ 862.500.- (Pesos: Ochocientos sesenta y dos mil quinientos) en un todo de
acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N.º 001/20.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de enero de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 035/20
VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad y el Sr. Ignacio Germán
Barragán el día 30 de diciembre de 2019, y
CONSIDERANDO: Que el objeto del Contrato es que el Locador brinde a la Municipalidad un servicio de
fotografía y video HD DSRL, la cobertura de eventos para darle difusión y jerarquía, como así también a
personas, grupos o instituciones que de alguna manera, es necesario que su tarea permanezca en el tiempo a
través de imágenes, la cobertura del accionar del municipio para la difusión y conocimiento de las tares
realizadas a diario en pos de mejorar la comunicación y transmitir a medios contenidos propios y la creación
de contenidos culturales y turísticos de difusión y comunicación, conjuntamente con la creación de una base
de datos cultural para promoción de artistas.Que el Contrato tiene una duración que se establece desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2020.Que corresponde aprobar el Contrato de Locación de servicios mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el
Sr. Ignacio Germán Barragán, DNI Nº 22.678.780, mediante el cual el mismo se compromete a brindar los
servicios solicitados por la MUNICIPALIDAD en cuestiones referida a fotografías y videos HD DSRL,
cobertura de eventos y del accionar del municipio para la difusión y conocimiento de las tareas realizadas a
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diario y la creación de contenidos culturales y turísticos de difusión y comunicación, conjuntamente con la
creación de una base de datos cultural para promoción de artistas.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal abonar al prestador mencionado en el Art. 1° la suma de $
28.000.- (Pesos: Veintiocho mil) mensuales, desde enero a diciembre de 2020, inclusive.Dicho monto será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como
base del acuerdo. 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. 3°).- Imputar en la Partida 01-01-02-121-04: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Pers.- Serv. Del Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de enero de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Villa Elisa, Departamento Colón, Entre Ríos, siendo el día 30 de diciembre de 2019,
entre la Municipalidad de Villa Elisa, representada en este acto por la Presidente del Ejecutivo Municipal,
Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario de Gobierno y Hacienda, KREIMAN,
Luis Ariel DNI Nº 25.416.402, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa Elisa, en adelante LA
MUNICIPALIDAD por una parte, el Sr. Ignacio German BARRAGAN, DNI Nº 22.678.780, en adelante “El
Locador”, por la otra parte, se conviene celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo
a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Objeto y Obligaciones del Locador. La Municipalidad contrata al Locador en el objeto de llevar
adelante las siguientes tareas:
 Brindar un servicio de fotografía y video HD DSRL.
 Cubrir eventos para darle difusión y jerarquía, como así también a personas, grupos o instituciones
que de alguna manera, es necesario que su tarea permanezca en el tiempo a través de imágenes.
 Cubrir el accionar del municipio para la difusión y conocimiento de las tareas realizadas a diario en
pos de mejorar la comunicación y transmitir a medios contenidos propios.
 Crear contenidos culturales y turísticos de difusión y comunicación, conjuntamente con la creación
de una base de datos cultural para promoción de artistas .
SEGUNDA: PAGO. El Locador recibirá como contraprestación por su servicio una suma mensual de pesos
Veintiocho mil ($ 28.000.-), la que será abonada por Tesorería Municipal de 1 al 10 de cada mes posterior al
trabajado, previa presentación de la factura pertinente en la Oficina de Compras municipal dentro de los
cinco días hábiles posteriores al mes correspondiente a la etapa que se pretenda liquidar.Dicho monto será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como
base del acuerdo. 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.TERCERA: Plazo de ejecución y duración del Contrato. La duración del presente se establece desde el 1
de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, pudiendo cualquiera de las partes rescindirlo por su sola
voluntad, con tal que de a la otra aviso por medio fehaciente con una antelación no menor a treinta (30) días
corridos hasta la fecha de cese de sus efectos.CUARTA: Obligaciones de la Municipalidad. La Municipalidad deberá:
1.- Abonar en tiempo y forma las sumas fijadas en el presente convenio según el procedimiento establecido.2.- Suministrar los datos necesarios que el Locador indique para el desarrollo de sus tareas.QUINTA: Prórroga de Competencia. Las partes convienen expresamente en someterse la competencia de los
Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Colón, Entre Ríos, renunciando a cualquier otro fuero o competencia
que les pudiera corresponder, inclusive el Federal, para cualquier controversia fuera de competencia del
Juzgado de Paz de la Ciudad de Villa Elisa.En prueba de conformidad con todo lo que antecede, se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a un solo y
único efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.-
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DECRETO Nº 036/20
VISTO: La necesidad de dejar sin efecto el Contrato de Locación de Servicios de fecha 30-04-19 suscripto
con los Dres. Putallaz Lucas y Turín Leandro, y
CONSIDERANDO: Que se han mantenido reuniones con elos Dres. Turín Leandro y Deymonnaz Arturo, para
conformar una nueva “Asesoría Legal”. –
Que dicho asesoramiento será brindado, indistintamente, tanto a las dependencias del Departamento
Ejecutivo Municipal como a las del Concejo Deliberante de la ciudad.Que corresponde dejar sin efecto para el Dr. Lucas Putallaz, lo determinado en el Decreto Nº 264/19
mediante el cual se aprobaba el contrato con él suscripto.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dejar sin efecto con retroactividad al 10.12.19, para el Dr. Lucas Putallaz, lo determinado en el
Decreto Nº 264/19 mediante el cual se aprobaba el contrato con él suscripto.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de enero de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 037/20
VISTO: La Ordenanza N.º 1288 y el Decreto N.º 501/06, y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma se estable el régimen para el uso público y privado del agua
corriente de red suministrada por la Municipalidad de Villa Elisa.Que el Art. 3° cita “Los usuarios solo podrán efectuar el lavado de veredas y patios los días martes y
sábados en el horario de 07:00 a 15:00”.Que el Art. 7° de la Ordenanza N.º 1288 prevee que el Dpto. Ejecutivo podrá modificar los horarios
establecidos en el Art. 3°.Que se evaluaron los horarios correspondientes al lavado de veredas y patios y resulta oportuno
modificar los mismos a fin de no entorpecer las necesidades de los ciudadanos haciendo un uso razonable del
recurso antes mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Modificar a partir del 01 de febrero de 2020 lo establecido en el Art. 3º) de la Ordenanza 1288,
disponiéndose los siguientes horarios para el lavado de veredas y patios haciendo uso racional del agua
corriente de tal manera que no produzca inconvenientes en la vía pública, a saber:
Días Lunes, miércoles y viernes de 07:00 a 09:00 horas y de 14 a 16 horas.ART. 2º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 31 de enero de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 038/20
VISTO: El Decreto N.º 264/19 y el Contrato suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Dr. Turín
Leandro en fecha 10.12.20, y
CONSIDERANDO: Que su asesoramiento será brindado a las dependencias del Departamento Ejecutivo
Municipal como a las del Concejo Deliberante de la ciudad.Que la contraprestación por los servicios antes mencionados será de $ 20.000.- (Pesos: Veinte mil)
mensuales desde el mes de enero de 2020.Que es necesario aprobar el Contrato suscripto y dejar sin efecto el Decreto en fecha 30.04.19.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dejar sin efecto el Decreto Nº 264/19 referido a la Contratación del Asesor Legal Turín Leandro,
a partir del mes de enero de 2020.-
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ART. 2º).- Apruébase el Contrato de Locación de Servicios suscripto por la Municipalidad de Villa Elisa con
el Dr. Turín Leandro, D.N.I. Nº 23.978.498, quien conformará la “Asesoría Legal”, para el asesoramiento
jurídico-legal tanto a las dependencias del Departamento Ejecutivo Municipal como a las del Concejo
Deliberante de la ciudad, con vigencia a partir del 01 de enero de 2020.ART. 3º).- La contraprestación por los servicios antes mencionados será de $ 20.000.- (Pesos: Veinte mil).ART. 4º).- Imputar en la Partida 01-01-02-121-01: Erogaciones Corrientes-Operación-Bienes y Servicios No
Personales-Servicios No Personales-Servicios Varios del Presupuesto vigente.ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 31 de enero de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 039/20
VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Lic. Lucas
Leonardo Richard, en fecha 27 de diciembre de 2019, y
CONSIDERANDO: Que el prestador es contratado por La Municipalidad con la finalidad de realizar
inspecciones en aquellos Comercios que soliciten y/o requieran su habilitación y/o alta en el Municipio como
condición para el desarrollo de su actividad. El prestador verificará que los mismos cumplan con las normas
nacionales, provinciales y/o municipales respecto a condiciones de “Seguridad”, según la actividad que
desarrolle, mediante la presentación de un informe al respecto.Que el profesional se compromete a la realización de las siguientes tareas:a) ejecutar el contrato
conforme a las revisiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su
realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada; b) informar al
comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida; c) proveer los
materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto
se haya pactado o resulte de los usos; d) usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e
informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista
o prestador debiese conocer; e) ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el
que razonablemente corresponda según su índole. f) La Municipalidad no proporcionará espacio físico para
el desarrollo de la actividad.Que corresponde aprobar el Contrato de Locación de Servicios mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el
Sr. Lic. Lucas Leonardo Richard, DNI N° 33.644.027, domiciliado en calle Reibel N° 376 de la ciudad de
Colón, para la realización de las siguientes tareas: a) ejecutar el contrato conforme a las
revisiones
contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la
ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada; b) informar al comitente sobre los
aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida; c) proveer los materiales adecuados
que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o
resulte de los usos; d) usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle
inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador
debiese conocer; e) ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que
razonablemente corresponda según su índole. f) La Municipalidad no proporcionará espacio físico para el
desarrollo de la actividad.- La Municipalidad no proporcionará espacio físico para el desarrollo de la
actividad, desde el 01 de enero al 30 de junio de 2020, inclusive, con una contraprestación de $ 750.- (Pesos:
Setecientos cincuenta) por cada informe técnico que presente.Asimismo se fija en Pesos Cuatrocientos.- $ 400.- adicionales a cada inspección los honorarios
profesionales del prestador por cada visita extraordinaria que le sea requerida por el Departamento Ejecutivo
Municipal, debiendo presentar el correspondiente informe.ART. 2º).-Impútese en la Partida 01-01-02-121-04: Erog. Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
personales.- Serv. No Personales- Servicios Varios Ejecutivo, 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.-
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VILLA ELISA, 31 de enero de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

CONTRATO DE SERVICIOS
En la Ciudad de Villa Elisa, Departamento Colón, Provincia de Entre Ríos, a veintisiete días del mes
de diciembre de 2019, entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA, representada en este acto por la
Presidente del Ejecutivo Municipal, Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario
de Gobierno y Hacienda, KREIMAN, Luis Ariel DNI Nº 25.416.402, con domicilio en Avda. Mitre 1301
de la ciudad de Villa Elisa, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte , y el Licenciado Lucas
Leonardo RICHARD, DNI Nº 33.644.027, con domicilio en Calle Reibel 376 de la ciudad de Colón, en
adelante “El prestador”, se conviene en celebrar el presente Contrato de servicios, sujeto a las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: El prestador es contratado por La Municipalidad con la finalidad de realizar inspecciones
en aquellos Comercios que soliciten y/o requieran su habilitación y/o alta en el Municipio como condición
para el desarrollo de su actividad. El prestador verificará que los mismos cumplan con las normas nacionales, provinciales y/o municipales respecto a condiciones de “Seguridad”, según la actividad que
desarrolle, mediante la presentación de un informe al respecto.SEGUNDA: Como contraprestación por el servicio La Municipalidad abonará al prestador la suma de
pesos Setecientos Cincuenta ($ 750,00) por cada informe técnico que presente, luego de realizar las respectivas inspecciones in situ de los comercios. El total de los importes mencionados precedentemente
serán abonados por mes vencido en Tesorería Municipal, y dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la
presentación de la facturación pertinente.Asimismo se fija en Pesos Cuatrocientos.- $ 400.- adicionales a cada inspección los honorarios
profesionales del prestador por cada visita extraordinaria que le sea requerida por el Departamento
Ejecutivo Municipal, debiendo presentar el correspondiente informe.TERCERA:El Prestador deberá: a) ejecutar el contrato conforme a las revisiones contractuales y a
los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada; b) informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida; c) proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de
los usos; d) usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente
en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiese
conocer; e) ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que razonablemente corresponda según su índole. f) La Municipalidad no proporcionará espacio físico para el desarrollo de la actividad.CUARTA: El plazo de vigencia del presente se conviene por el término de 6 (seis) meses a partir del
01.01.2020 por lo que el vencimiento del mismo se producirá el 30.06.2020.QUINTA: La Municipalidad de reserva – y el prestador así lo acepta -, el derecho de rescindir el presente,
en forma unilateral y aún sin causa alguna antes del vencimiento, comunicando en forma fehaciente dicha
decisión al prestador, con treinta días corridos de anticipación. En caso de rescisión unilateral por parte
de La Municipalidad, El Prestador, no tendrá derecho a reclamo alguno por indemnización y/o cualquier
otro concepto derivado de dicha resolución haciendo expresa renuncia a toda acción y/o derecho creditorio y/o indemnizatorio que pudiera corresponderle por tal motivo, teniendo derecho al cobro de los
trabajos culminados a la fecha de la rescisión y pendientes de pago por La Municipalidad.SEXTA: Las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los tribunales ordinarios
de la ciudad de Colón, Provincia de Entre Ríos, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción que les
pudiera corresponder.A los fines de la prueba, se firman dos ejemplares de un mismo tenor, en el lugar y fecha arriba
indicados.-
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Resoluciones
RESOLUCION Nº 001/20
VISTO: La nota N.º 9495 de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa solicitando se extienda en forma gratuita la
licencia de conducir distintos integrantes de dicha institución, y
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas
vigentes, debiendo el personal involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo
oportunamente de la renovación de la misma.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otórguense sin costo las licencia de conducir que a continuación se detallan a los integrantes del
cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa, a saber:
- LUIS ALBERTO CENTURIÓN- DNI N.º 31.095.593- Licencia Tipo D4-A1.3-E1-D1-C3
- FLAVIO MARINO BARRIOS- DNI N.º 22.839.010- Licencia Tipo D4-E1-D1-C3
- ADALBERTO OSCAR PASCAL – DNI N.º 28815868- Licencia Tipo D4-A1.4-E1-D1-C1-C3
- MARCELO JAVIER CETTOUR – DNI 24221213-Licencia Tipo D4-A1.3-A2.1-B2-D1-C3
- MAXIMILIANO EMANUEL CASTEL – DNI 30864630 – Licencia Tipo D4-A1.4-A2.2-E1-D1-C3
- JUAN MANUEL ROUDE – DNI 36703420 – Licencia Tipo D4-A1.3-A2.1-B2-D1-C3
- MARIA VICTORIA MEICHTRY – DNI 34046369 – Licencia Tipo D4-A1.2-D1-B2
- CRISTIAN ANDRES LUGRIN – DNI 41754753 - Licencia Tipo D4-A1.2-D1-B2
- GLORIA ESTEFANIA MACHUCA – DNI 29251834 - Licencia Tipo D4-A1.2-D1-B2
- JORGE DANIEL PERRON – A1.3-A 2.1-B2-C3-D1.D4
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, 02 de Enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 002/20
VISTO: La Ordenanza 1975 de la compra de un vehículo minibus; y
CONSIDERANDO: Que según el mail de fecha 02.01.20 desde la firma FOLMER se avisa que la unidad
estaría disponible para ser retirada, y que se deberán abonar $2800 en efectivo de gastos de formularios.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos a la Presidente del Departamento Ejecutivo Sra. Lambert, Susana
o al Secretario de Obras y Servicios Públicos Sr. Viollaz, Adolfo, por un importe de $ 2.800.- (Pesos: Dos mil
ochocientos) destinados a solventar el gasto de formularios para el retiro de la unidad con compromiso de
rendición mediante comprobantes de gastos.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-01: Erogaciones Corrientes- Operacion - Bienes y Serv. No
Pers. - Serv. No personales- Serv. Varios Adm., del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 3 de Enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

51
RESOLUCION Nº 003/20
VISTO: La nota N.º 007/20 del la Secretaría de Obras Públicas; y
CONSIDERANDO: Que en la nota de referencia se solicitan fondos destinados a cubrir los gastos que origine
el viaje a la ciudad de Paraná, el día 6 del corriente, donde se retirará mercadería comestible en el edificio
de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Rios.
Que el viaje será llevado a cabo en un camión municipal a cargo del agente Guiffre Hernán Salvador
Leg. N.º 227, acompañado por el Sr. Velázquez, Eduardo en representación de Desarrollo Social de la
Municipalidad.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 el adelanto de fondos al Secretario de Obras y Servicios Públicos Sr. Viollaz, Adolfo, por
un importe de $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) destinados a solventar el gasto de viáticos del chofer Guiffre, Hernán
Leg. N.º 227, por el viaje que realizará el 06.01.20 a la ciudad de Paraná donde se retirará mercadería
comestible en el edificio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Rios, con compromiso de rendición
mediante comprobantes originales de gastos.ART. 2º).- La designación del agente Guiffre Hernán Salvador, Leg. Nº 227, no implica pérdida de adicional
por Presentismo.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-05-03: Erogaciones Corrientes- Transf..-Transf. p/Fin. Erog.
Ctes.-Act. No Luc. s/Af.- Desarrollo Humano- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 3 de Enero de 2020
LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 004/20
VISTO: Código Tributario Municipal y Ordenanza Impositiva Anual;
Nota elevada por los apoderados del Municipio, Dres. Leandro Turin y Lucas C. Putallaz, denunciando
un ingreso en caja para imputar al pago parcial de la suma reclamada en autos caratulado
"MUNICPALIDAD DE VILLA ELISA c "C y B S.R.L. s/ APREMIO" Epte. Nº 12.865, año 2.016, que ha
tenido lugar en fecha 19 de diciembre de 2.019;
Constancia de ingreso por caja por la suma de trescientos noventa y cuatro mil trescientos ochenta y
ocho pesos ($ 394.388,00); y
CONSIDERANDO: Que habiéndose dado instrucciones de percibir el pago parcial ofrecido en los autos
mencionados, corresponde dar ingreso al monto parcialmente abonado e imputarlo a la cuenta ejecutada en
la forma que establece la legislación tributaria.
Que para ello, corresponde practicar una liquidación de la deuda ejecutada a la fecha 19 de diciembre
de 2.019 e imputar el monto ingresado a los períodos reclamados en legal forma, y según dicha liquidación,
dejando subsistentes los restantes. Sin embargo, y a todo evento, deberá conservarse registro del estado de la
cuenta antes de practicar la imputación en cuestión.
Que según el art. 46° del Código Tributario Municipal, cuando el contribuyente fuere deudor de tasas,
derechos y contribuciones, interese o multas, por diferentes años fiscales y efectuara un pago sin precisar a
qué período corresponde, el mismo deberá imputarse a la deuda fiscal no prescripta correspondiente al año
más remoto, primero a las multas e intereses en el orden de enumeración, y el excedente, si lo hubiera, al
tributo.
POR ELLO, La Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Dar ingreso a la suma de trescientos noventa y cuatro mil trescientos ochenta y ocho pesos
($ 394.388,00), teniéndola como abonada “a cuenta de deuda” por Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene,
Profilaxis y Seguridad reclamada en autos "MUNICPALIDAD DE VILLA ELISA c "C y B S.R.L. s/
APREMIO" Epte. Nº 12.865, año 2.016.ART. 2º).- Disponer que por la oficina respectiva se practique liquidación actualizada de la deuda reclamada
en el expediente de referencia y, una vez hecho, imputar el dinero ingresado en la forma prescripta por el art.
46° del C.T.M., Parte General.
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ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, Rentas y Cómputos, a sus efectos.ART. 4º).- De forma.VILLA ELISA, 3 de Enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 005/20
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 Imoberdorff, Gustavo Roberto,
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, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otórguese la licencia de conducir Tipo B2, A1.4, G1, G2 sin costo al agente municipal Imoberdorff,
Gustavo Roberto, DNI N° 25.193.185, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.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, 6 enero de 2020.

RESOLUCION N° 006/20
VISTO: La Ordenanza N° 908 que establece las normas para el pago de las deudas municipales y la
Ordenanza N° 1237 que modiﬁca parte de ésta, y
CONSIDERANDO: Que el Inc. g) del Art. 5° de la Ordenanza N° 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, 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. 1°).- Autorizar a Contaduría a conceder a la contribuyente Kindernest, Rosa Damiana, DNI 05.390.584,
la financiación solicitada para el pago de su deuda correspondiente a la Factura N° 105.308 por Cordón
cuneta.- Entrega de $1935,00.- (Pesos: Un mil novecientos treinta y cinco) aproximadamente y cuotas
mensuales de $2.024,85.- (Pesos: Dos mil veinticuatro con 85/100) consecutivas de aproximadamente el
mismo valor.ART. 2°).- Comumíquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 7 de enero de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 007/20
VISTO: La Nota N.º UI 014/20 del Tec. Viollaz, Adolfo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; y
CONSIDERANDO: Que en la nota de referencia se solicita el corte de calle Héctor de Elia al 1200 para el
día 8 de enero de 2020 con motivo de la realización de obras de reparación de pavimento articulado.-
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Que en la mencionada arteria se realizará trabajos de reparación del pavimento articulado.
Que las labores culminarían el viernes 10 de enero del corriente a la hora 13:00.Que resulta indispensable para el reordenamiento del tránsito en esa zona permitir el doble sentido de
circulación en la calle Héctor de Elia.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar el cierre de la calle que a continuación se detalla con motivo de la obra de reparación
del pavimento articulado, a partir del miércoles 08.01.20 hasta en tanto culminen las obras, a saber:
- Héctor de Elia al 1200, entre H. Irigoyen y San M artin
ART. 2°).- Autorizar a los vecinos propietarios de la cuadra en cuestión, a ingresar y salir por calle H. Irigoyen,
permitiendo la circulación en doble sentido en la mencionada arteria mientras dure la obra y siempre que no
entorpezcan los trabajos del personal municipal.ART. 3º).- Autorizar al personal de Prevención Urbana a tomar las medidas necesarias en caso de cualquier
modificación que se presente en la programación del evento o circunstancias no previstas.
ART. 4º).- Comuníquese, regístrase y archívase.VILLA ELISA,7 de enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 008/20
VISTO: El Decreto 009/20 mediante el cual el Agente Amarillo, Sabino Eduardo fue designado para cubrir el
cargo de Tesorero Municipal el día 08.01.20, y
El Decreto 012/20 mediante el cual la Agente Francou, Gabriela fue designada a cargo del Área de
Informática durante el periodo comprendido entre el 07.01.20 y 17.20 .
CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Área de Tesorería es necesario
designar al reemplazante del Agente Amarillo, Sabino en las tareas de la Caja.Que la agente Francou, Gabriela ha sido designada para llevar a cabo dicha tarea.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Designar a la agente FRANCOU, GABRIELA Leg. 295 para realizar la tarea de Cajera, para el
día 08 de enero de 2020, manteniendo el cargo como Encargada del Área de Informática, abonándosele el
sueldo de la categoría correspondiente por el día mencionado
ART. 2°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 7 de enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 009/20
VISTO: La Nota N.º 9510 de empresa SAGAS S.A.; y
CONSIDERANDO: Que en la nota de referencia se solicita el descuento del 20% para el pago de la Tasa por
Inspección Sanitaria, Higiene,Profilaxis y Seguridad correspondiente al 5to.bimestre del año 2019.Que la firma en cuestión abonó el 20.12.20 la Tasa Unificada de su propiedad por los períodos 9 y
10 de 2019, que se encontraban pendientes de pago.Que debido a una cuestión administrativa municipal, en la misma fecha no se pudo hace efectivo el
pago del 5to bimestre del 2020 con el 20% de descuento contemplado en la Ordenanza N.º 1675.Que corresponde acceder a los solicitado.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
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ART. 1º).- Autorizar a Rentas Municipal a efectuar el ingreso del importe correspondiente al valor del período
del 5to bimestre 2019 de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad del contribuyente
SAGAS S.A. CUIT 30-70824943-9, sin recargo ni mora aplicándosele el 20% de descuento según Ordenanza
1675, operando el nuevo vencimiento el día 31.01.20.ART. 2°).- Notifiquese a la firma con copia del presente.ART. 3º).- Comuníquese a las áreas municipales correspondientes.ART. 4°).- Regístrase y archívase.VILLA ELISA, 7 de enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 010/20
VISTO: La nota UI 1161 del Lic. Bonnot, Guido Coordinador del Área de Ambiente; y
CONSIDERANDO: Que el Sr. Bonnot mediante la nota de referencia solicita el reconocimiento de los gastos
por la provisión de jeringas y agujas de parte de la Médica Veterinaria Kairuz, Natalia al municipio, según la
factura adjuntada.Que el Contrato con la Medica Kairuz ratificado por el Decreto 337/19 contemplaba el pago de los
gastos adicionales.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la Médica Veterinaria Kairuz, Natalia D.N.I. N°
30.442.572, domiciliada en calle Cepeda 1302 de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $5.600 (Pesos: Cinco
mil seiscientos) por la provisión de jeringas y agujas, según comprobante adjunto.
ART. 2°).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-04-03 Erog. Corrientes- Transferencias- Tranf. p/Financ. Erog.
Ctes. - Act. No Lucrat. S/A – Medio Ambiente – Varios Medio Ambiente, del presupuesto vigente.ART. 3°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 7 de enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 011/20
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el informe del
Área de Ambiente Municipal Nota UI 016/20; y
CONSIDERANDO: Que el informe mencionado especifica que la Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Entre Ríos ha informado que la propiedad de Delasoie, Oscar Ramón ha cumplimentado los pasos pertinentes
para la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental.Que en virtud de que se ha emitido Uso de Suelo bajo el Régimen No Conforme.Que se ha realizado el proceso de Participación Ciudadana correspondiente, mediante la disposición en
la Comisaría Local del Expediente referido acompañado del libro de Actas Nº 1, durante 5 (cinco) días hábiles,
en el cual se han registrado manifestaciones por parte de los vecinos en cuanto a las molestias ocasionadas
por olores, ruidos molestos y mas.Que el Certificado corresponde ser emitido dentro de la órbita de competencia de esta Municipalidad.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Extender el Certificado de Aptitud Ambiental al Sr. DELASOIE, Oscar Ramón CUIT Nº 2014691623-7, en el marco del Decreto N° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
y el Expediente N° 2188118.ART. 2°).- El Certificado 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.-
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ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal al cobro por actuaciones administrativas, según lo determinado
en la Ordenanza Impositiva Anual N.º 1557, Tìtulo XII, Actuaciones Administrativas - Art. 23º, Inc. 29, al Sr.
Fanoni, Roberto Neri.ART. 4°).- De formaVILLA ELISA, 7 de enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN N° 012/20
VISTO: La Nota N.º UI 004/20 del Coordinador del Area de Ambiente y las actuaciones realizadas por el Área
de Desarrollo Social y Salud solicitando una ayuda económica para (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II);
y
CONSIDERANDO: Que mediante la nota de referencia se solicita el pago de $8.000 a la empresa Gurnel
para que realice el servicio de limpieza en el domicilio de (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II),según el
informe socio-ecnomomico de Desarrollo Social.Que del informe surge la necesidad de acceder a lo solicitado.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Otorgar a la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), , un subsidio no reintegrable de $ 8.000.(Pesos: Ocho mil) por única vez, destinados a solventar gastos de limpieza en su domicilio.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar la suma mencionada en el Art. 1º, a la firma “Gurnel
Sergio Servicio urbano”, CUIT 20-20255602-8, con domicilio en Celia Torra 543, de Concepción del
Uruguay, previa presentación de comprobantes.ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-05-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf.
p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. S/Af.- Desarrollo Humano-Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 7 de enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 013/20
VISTO: La Nota N.º UI 011/20 de (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II),; y
CONSIDERANDO: Que (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II),solicita el traslado, ida y vuelta, en un
vehículo municipal hasta el Hospital “El cruce” de la Provincia de Buenos Aires por motivos de salud.Que se han realizado averiguaciones en empresas de remises locales sobre el costo del traslado
requerido.
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado de la manera mas conveniente a la
solicitante y al funcionamiento municipal.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),, con domicilio en Villa Elisa, un subsidio no
reintegrable de $ 12.500.- (Pesos: Doce mil quinientos) aproximadamente, destinados a solventar el gasto de
traslado desde nuestra ciudad hasta el Hospital “El cruce” de la localidad de Florencio Varela, por cuestiones
médicas, el 13 de enero de 2020.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar la suma mencionada en el Art. 1º, a la firma “Remises
Libertad” de Villón, Jorge Celso, CUIT 20-12853768-7, previa presentación de la factura reglamentaria.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-05-08: Erogaciones Corrientes- Transf..-Transf. p/Fin. Erog.
Ctes.-Act. No Luc. s/Af.- Desarrollo Humano- Traslados, del Presupuesto vigente.-
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ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 8 de enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 014/20
VISTO: Las notas o comprobantes elevados por el Coordinador de Ambiente, de la Directora del Turismo,
del Secretario de Obras y Servicios Públicos, del Secretario de Gobierno y Hacienda, solicitando el reintegro
de distintos gastos realizados, y
CONSIDERANDO: Que el Coordinador de Ambiente solicita el reintegro de $165 por la compra de un
insecticida para combatir la presencia de avispas el día 28.12.19 en un domicilio particular.Que la Directora de Turismo solicita el reintegro de $3.000 aproximadamente por viáticos de viaje
(combustible) a un encuentro de referentes turísticos en la ciudad de Paraná el día 7 de enero.Que el Secretario de Obras y Servicios Públicos solicita el reintegro de $430 por gastos de
combustible con motivo de un viaje a la ciudad de Paraná el día 19.12.19.Que el Secretario de Gobierno y Hacienda solicita el reintegro de $1.000 por gastos de combustible
a la ciudad de Colón para realizar la certificación de firmas el día 12.12.19.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Coordinador de Ambiente Sr. Bonnot, Guido la
suma de $165 (Pesos: Ciento sesenta y cinco) por la compra de un insecticida para combatir la presencia de
avispas el día 28.12.19 en un domicilio particular según comprobante adjunto.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a reintegrar a la Directora de Turismo Tec. Francou, Eliana la suma de
$2.950,02 (Pesos: Dos mil novecientos cincuenta con 2/100) por gastos de combustible para viajar a un
encuentro de referentes turísticos en la ciudad de Paraná el día 7 de enero, según comprobante adjunto.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría a reintegrar al Secretario de Obras y Servicios Públicos Tec. Viollaz,
Adolfo Luis la suma de $430 (Pesos: Cuatrocientos treinta) por viáticos, con motivo de un viaje a la ciudad
de Paraná el día 19.12.19, según comprobantes adjuntos.ART. 4°).- Autorizar a Contaduría a reintegrar al Secretario de Gobierno y Hacienda Ing. Kreiman, Luis Ariel
la suma de $1.000 (Pesos: Mil) por el gasto de combustible con motivo de un viaja a la ciudad de Colón para
realizar la certificación de firmas el día 12.12.19, según comprobante adjunto.ART. 5º).- Imputar en las partidas del presupuesto vigente de las Áreas Municipales correspondientes.ART. 6°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA,8 de enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 015/20
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios de fecha 08.01.20 y el Decreto Nº 713/2019; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma se informa que se autorizó la entrega de gas oil al Sr. Ríos
Eduardo para realizar el transporte de mezcla asfáltica 0-6 desde la Ciudad de Sauce Viejo a nuestra ciudad,
para lo cual se lo contrató a través del mencionado Decreto.Que esta circunstancia surge a raíz de su difícil situación financiera y la imposibilidad de realizar la
carga de combustible en el proveedor .Que desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos se solicita que se realice el descuento a valor
de surtidor actualizado de los litros de combustible provistos según Orden de Entrega de Materiales Nº 6142,
sobre el importe a percibir por el Sr. Eduardo Ríos, CUIT N° 20-27021226-4, por el servicio de transporte
contratado por esta Municipalidad.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
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RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar el descuento a valor de surtidor actualizado de los
litros de combustible Gas Oil provistos según Orden de Entrega de Materiales N.º 6142 (300 litros), sobre el
importe a percibir por el Sr. Eduardo Ríos, CUIT N° 20-27021226-4, por el servicio contratado por esta
Municipalidad en Decreto Nº 713/19, solicitud de provisión Nº 44012, por los motivos antes expuestos.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 09 de enero de 2020.-

RESOLUCIÓN Nº 016/20
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el informe del
Área de Ambiente Municipal Nota UI 025 de fecha 080.01.20; y
CONSIDERANDO: Que el informe mencionado especifica que la Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Entre Ríos ha informado que la propiedad de Eggs Adrián Ceferino ha cumplimentado los pasos pertinentes
para la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental.Que en virtud de que se ha emitido Uso de Suelo Conforme con Limitaciones y que la actividad fue
encuadrada como Categoría 1 por la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos no requiere EIA y
se entiende que no es necesario realizar el Proceso de participación Ciudadana.Que el Certificado corresponde ser emitido 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 el Certificado de Aptitud Ambiental al Sr. Eggs Adrián Ceferino, CUIT Nº 20-299715087, en el marco del Decreto N° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el
Expediente N° 2.225.109.ART. 2°).- El Certificado 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, Tìtulo XII, Actuaciones Administrativas - Art. 23º, Inc. 29, al Sr.
Eggs Adrián Ceferino.ART. 4°).- De formaVILLA ELISA, 09 de enero de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec.de Gob. Y Hacienda
M.V.E.

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 017/20
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el informe del
Área de Ambiente Municipal Nota UI 025 de fecha 08.01.20; y
CONSIDERANDO: Que el informe mencionado especifica que la Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Entre Ríos ha informado que la propiedad de Fellay Hugo Elvio ha cumplimentado los pasos pertinentes para
la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental.Que en virtud de que se ha emitido Uso de Suelo Conforme con Limitaciones y que la actividad fue
encuadrada como Categoría 1 por la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos no requiere EIA y
se entiende que no es necesario realizar el Proceso de participación Ciudadana.Que el Certificado corresponde ser emitido 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 el Certificado de Aptitud Ambiental al Sr. Fellay Hugo Elvio, CUIT Nº 23-14528055-9,
en el marco del Decreto N° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el Expediente
N° 2.188.177.ART. 2°).- El Certificado 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, Tìtulo XII, Actuaciones Administrativas - Art. 23º, Inc. 29, al
Sr.Fellay Hugo Elvio.-
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ART. 4°).- De formaVILLA ELISA, 09 de enero de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec.de Gob. Y Hacienda
M.V.E.

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 018/20
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 Barbisan Julián e
Imoberdorff Javier, 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, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otórguese la licencia de conducir Tipo E1, E2, G1, G2 y G3, sin costo al agente municipal
BARBISAN Julián Daniel, DNI N° 31.307.590, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.ART. 2º).- Otórguese la licencia de conducir Tipo A1.4-, A2.1, C3, E1, E2, G1, G2 y G3 sin costo al agente
municipal IMOBERDORFF Javier Ramón, DNI N° 24.659.105, dependiente de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos.ART. 3º).- 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, 09 de enero de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 019/20
VISTO: La nota N.º UI 024/20 presentada por la Sra. María Cristina Bouvet Responsable del Área de Cultura
Municipal solicitando autorización para realizar erogaciones en el marco de las actividades programadas
para las vacaciones de verano denominado “Semana Maker”el 13.01.20 al 24.01.20 ”; y
CONSIDERANDO: Que el evento se encuentra destinado a los niños de nuestra ciudad y zona, y contará con
actividades recreativas de arte, musica ,medioambiente, multimedia,etc.Que las actividades se llevarán a cabo en el “Punto digital” del Centro “Pancho Ramirez”.Que el evento cuenta con el acompañamiento de las Áreas municipales de Cultura, Medio ambiente y Niñez.Que es necesario solventar los gastos correspondientes a insumos y cachet.Que algunos de las personas contratadas no cuentan con factura reglamentaria por no ser esta su
actividad habitual.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar a los proveedores que correspondan, en el marco del evento
“Semana Maker” a llevarse a cabo desde el lunes 13.01.20 hasta el 24.01.20 previa presentación de
comprobantes:
- 20 Plastilinas: $ 240 (Pesos: Doscientos cuarenta) aproximadamente
- 30 Lapices negros: $ 300 aproximadamente
- 1 Caja de lapices de colores: $170 aproximadamente
- 2 Marcadores de pizarra: $120 aproximadamente
- Galletitas: $1040 aproximadamente
- Jugo: $500 aproximadamente
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a abonar a la Responsable de Cultura Municipal, Sra. Bouvet, Maria
Cristina por las sumas que a continuación se detallan en concepto de reconocimiento de labores realizadas
en el marco del evento “Semana Maker” a llevarse a cabo desde el lunes 13.01.20 hasta el 24.01.20 con
compromiso de rendición de gastos con recibos, por no contar las personas con factura reglamentaria por no
ser esta su actividad habitual:
- Sr. Blanc, Federico DNI 23907019: $ 1.000 (Pesos: Mil) a cargo del taller de ciencia.-
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- Sra. Gimenez, Mariana DNI 39.031.811: $1.000 (Pesos: Mil) a cargo de taller de multimedia Stop
Motion.- Sr. Roude, Bruno DNI 42601113: $1.000 (Pesos: Mil) a cargo del taller de multimedia Telediario.- Sr. Ortiz, Máximo DNI 28.358.283: $ 2.000 (Pesos: Dos mil) a cargo de taller de multimedia Animación
con Pivot.- Sra. Yacuzzi Cosimo, Florencia DNI 31376138: $2.000 (Pesos: Dos mil) a cargo del taller de música,
danzas, coreografía, elaboración de instrumentos y grabación en off.ART. 3°).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-03: Erogaciones Corrientes – Transferencias – Tranf. P/Fin.
Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- Cultura – Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 9 de enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 020/20
VISTO: La actuaciones realizadas desde el Área 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 será destinada a solventar gastos de alquiler de la vivienda que habita junto
a su grupo familiar.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 a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II),, un subsidio NO reintegrable por única vez de
$ 5.500.- (Pesos: Cinco mil quinientos) destinado a solventar el gasto de alquiler de la vivienda que habita
junto a su familia, con compromiso de presentación de comprobante reglamentario de gasto.ART. 2°).- Imputar a 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. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 9 de enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION N.º 021/20
VISTO: Lo informado desde el Área de Tesorería Municipal; y
CONSIDERANDO: Que durante la jornada el día 10.01.2020 se registraron inconvenientes generalizados en
el funcionamiento del Canal Empresa, perteneciente a la Red Link, del Nuevo Banco de Entre Ríos.Que dicha fecha fue el último día laborable antes del Receso Municipal y que era necesario realizar
la cancelación de obligaciones contraídas por la Municipalidad con proveedores.Que el servicio fue restablecido en horas de la tarde, luego de haberse realizado en Tesorería el cierre
de la Caja del día 10.01.2020, debiendo registrar las Ordenes de Pago por las transferencias realizadas a
proveedores en fecha 27.01.2020.Que corresponde autorizar lo actuado desde el Área de Tesorería Municipal, respecto a los pagos
cuyas transferencias bancarias fueron realizadas en fecha 10.01.2020., efectuando la registración contable
en fecha 27.01.2020.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
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ART. 1º).- Autorizar lo actuado por el Área de Tesorería Municipal en el marco del pago a los proveedores,
cuyas obligaciones vencían durante el receso municipal, permitiendo el registro de las Ordenes de Pago en
fecha 27.01.2020, en virtud de los inconvenientes de la Red Link antes expuestos.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de enero de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 022/20
VISTO: La licencia del agente Sabino Eduardo Amarillo, y
CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Área de Tesorería es necesario
designar el reemplazante del Cajero.Que la agente Adriana María Colliard ha sido designada para llevar a cabo dicha tarea en Caja N.º
3 el día 27.01.20 y en Caja N.º 2 el día 31.01.20, mientras que la agente Gabriela Rocio Francou lo realizará
del 27 al 31.01.20, inclusive, en Caja N.º 2.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Designar a la agente COLLIARD, ADRIANA MARIA, DNI 25.256.070, Leg. 284, para realizar las
tareas de Cajera, 27 y 31 de enero de 2020, en Caja N.º 3 y Caja N.º 2, respectivamente, abonándosele el
sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.ART. 2º).- Designar a la agente FRANCOU GABRIELA ROCIO, Leg. N° 295, para realizar las tareas de
Cajero desde el 27 al 30 de enero de 2020, inclusive, en Caja N.º 2, abonándosele el sueldo correspondiente
a la categoría del cargo que ocupará los días mencionados.ART. 3°).-Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de enero de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 023/20
VISTO: La Resolución N.º 262/19 y la nota del Área de Ambiente Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se extendió el Certificado de Aptitud Ambiental
al Sr. Chanseaud Facundo, CUIT N° 20-36703305-4, en el marco del Decreto N ° 3498/16 de la Secretaria
de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el Expediente N ° 2.005.969.Que la propiedad antes mencionada sufrió el cambio de titularidad encontrándose la misma hoy a
nombre de Chanseaud Facundo y Chanseaud Nieves Asociación Simple.Que corresponde modificar el Certificado emitido ya que la granja mencionada no ha presentado
modificaciones de tipo estructural ni ambiental.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Modificar el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado al Sr. Chanseaud Facundo, CUIT N° 2036703305-4, en el marco del Decreto N ° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
y el Expediente N ° 2.005.969, según Resolución 262/19, y emitir el mismo a nombre de Chanseaud Facundo
y Chanseaud Nieves Asociación Simple, CUIT N.º 30-71674629-8, por los motivos antes expuestos.ART. 2°).- De formaVILLA ELISA, 28 de enero de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 024/20
VISTO: La nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos solicitando un adelanto de fondos destinados a
solventar la adquisición de rodilleras de seguridad para ser utilizadas por los agentes municipales que forman
parte de la cuadrilla de colocación de pavimento articulado; y

61
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima oportuno acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a otorgar un adelanto de fondos al Secretario de Obras y Servicios Públicos,
Sr. Adolfo Luis Viollaz, por el importe de $ 3.200.- (Pesos: Tres mil doscientos) para solventar la adquisición
de rodilleras de seguridad para ser utilizadas por los agentes municipales que forman parte de la cuadrilla
de colocación de pavimento articulado, con compromiso de presentación de comprobante de gasto
reglamentario.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
pers.- Bienes no Pers.- Bienes Varios – Bienes Varios O. Pub.-, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de enero de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 025/20
VISTO: El desarrollo de la Feria “Mucho Gusto” llevada a cabo los días 25 y 26 de enero de 2020 en nuestra
ciudad, y
CONSIDERANDO: Que en el marco de dicho evento fue necesario realizar la contratación del servicio de
vigilancia del la Policía de nuestra ciudad.Que oportunamente desde el Dpto. Ejecutivo se autorizó dicho gasto.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar lo actuado en el marco del la contratación del servicio de vigilancia de la Policía de
nuestra ciudad ante el desarrollo de la Feria “Mucho Gusto” llevada a cabo los días 25 y 26 de enero de
2020.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a abonar mediante transferencia bancaria en la cuenta Nº 015-2749-4, a
nombre de la Policía de Entre Ríos, CBU N.º 3860015701000000274943, la suma de $ 5.305.- (Pesos:
Cinco mil trescientos cinco) en concepto del servicio brindado según lo expuesto en el Art. 1°.ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-12-03: Erog. Corrientes – Transferencias- tranf. p/ Finac.
Erog. Ctes.- Act no Lucrativas sin afectación – Turismo- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de enero de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 026/20
VISTO: La nota del Área de Desarrollo Social y Salud solicitando una ayuda económica para el (Ley
Provincial No 10.027, Art. 108 II),; y
CONSIDERANDO: Que el mismo debe trasladarse frecuentemente por problemas de salud a la ciudad de
Concepción del Uruguay.Que la ayuda solicitada será destinada a solventar parte del gasto que demanda su traslado.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado de la manera mas conveniente a la
solicitante y al funcionamiento municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable de $ 4.000.- (Pesos:
Cuatro mil) destinados a solventar parte del gasto que demanda su traslado a la ciudad de Concepción del
Uruguay frecuentemente por cuestiones de salud, con compromiso de comprobantes de gastos.ART. 2°).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-05-08: Erogaciones Corrientes- Transf..-Transf. p/Fin. Erog.
Ctes.-Act. No Luc. s/Af.- Desarrollo Humano- Traslados, del Presupuesto vigente.-
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ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 027/20
VISTO: La nota del Área de Desarrollo Social y Salud solicitando una ayuda económica para (Ley Provincial
No 10.027, Art. 108 II),; y
CONSIDERANDO: Que el mismo padece problemas de salud que le impiden desarrollar alguna actividad
económica para poder cubrir sus gastos de subsistencia.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),, un subsidio no reintegrable de $ 2.500.- (Pesos:
Dos mil quinientos) mensuales, durante tres meses consecutivos, destinados a solventar parte de sus gasto de
subsistencia, con compromiso de comprobantes de gastos.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° mediante transferencia bancaria en la Cuenta
Corriente a nombre (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), madre del beneficiario.ART. 3°).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-05-03: Erogaciones Corrientes- Transf..-Transf. p/Fin. Erog.
Ctes.-Act. No Luc. s/Af.- Desarrollo Humano- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de enero de 2020

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 028/20
VISTO: La nota del Área de Desarrollo Social y Salud solicitando una ayuda económica para (Ley Provincial
No 10.027, Art. 108 II); y
CONSIDERANDO: Que la misma padece problemas de salud y debe recibir atención médica en la ciudad de
Concepción del Uruguay en forma periódica.Que la ayuda estará destinada a solventar parte de los gastos que demanda su traslado.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 $ 5.000.- (Pesos:
Cinco mil) destinado a solventar parte de los gastos de traslado ya que la misma padece problemas de salud
y debe recibir atención médica en la ciudad de Concepción del Uruguay en forma periódica, con compromiso
de comprobantes de gastos.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° mediante transferencia bancaria en la Cuenta
Corriente a nombre de (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), Caja de Ahorro del Banco Ciudad, CBU N.º
0290040710000080052743.ART. 3°).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-05-08: Erogaciones Corrientes- Transf..-Transf. p/Fin. Erog.
Ctes.-Act. No Luc. s/Af.- Desarrollo Humano- Traslados, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de enero de 2020.-
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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 029/20
VISTO: El Decreto N.º 709/19 y la nota del Área de Cultura Municipal de fecha 10.01.20; E; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se aprobó el Contrato de Locación suscripto entre
la Municipalidad de Villa Elisa y la Sra. María Victoria Ogara, en fecha 11 de diciembre de 2019.Que desde el Área de Cultura Municipal informan que la Sra. Ogara no pudo hacer las inscripciones
tributarias correspondientes en el mes de diciembre de 2019.Que por dicho inconveniente no posee factura para presentar por sus honorarios del mes antes
mencionado.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente abonar los honorarios antes mencionados con el compromiso por
parte de la locadora de solucionar para los próximos meses el inconveniente antes mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la Sra. OGARA, MARIA VICTORIA el
reconocimiento económico correspondiente al mes de diciembre de 2019 en el marco del Contrato de
Locación suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa en fecha 11 de diciembre de 2019, sin presentación
de comprobante reglamentario por los motivos antes expuestos.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de enero de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 030/20
VISTO: La nota de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos en relación a la rotura de un cristal en un
vehículo particular, y
CONSIDERANDO: Que la rotura fue originada por una piedra despedida durante el desarrollo de tareas de
corte de pasto por parte de un agente municipal.Que el vehículo dañado es un automóvil Marca RENAULT, Modelo 12, Dominio UFG 733, propiedad
del Sr. Alcidez Agustín Hauteville.Que se solicitó presupuesto a diversas firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo la cotización más
conveniente la presentada por AUTOPARTES RG” de Roque Gallay por un valor de $ 4.400
aproximadamente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Abonar a “AUTOPARTES RG” de Roque Gallay, CUIT 20-18008331-7, con domicilio en calle J.M.
Estrada N° 1129, de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 4.400.- (Pesos: Cuatro mil cuatrocientos)
aproximadamente, por la provisión y colocación de un cristal trasero, luneta, de un automóvil Marca
RENAULT, Modelo 12, Dominio UFG 733, propiedad del Sr. Alcidez Agustín Hauteville, con motivo de su
rotura ante una piedra despedida por tareas de corte de pasto por parte de un agente municipal.ART. 2º).- 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. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 31 de enero de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 031/20
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 Pinget Franco Neris F., y
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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, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otórguese la licencia de conducir Tipo E1, E2 y C3, sin costo al agente municipal Pinget Franco
Neris F., DNI N° 11.317.922, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.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, 31 de enero de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 032/20
VISTO: La solicitud de adelanto salarial de $ 570.- presentada por el agente Pinget Franco Neris F. para
solventar gastos particulares, y
CONSIDERANDO: Que el agente solicita que el importe requerido sea descontado de sus haberes en tres a
partir del mes de febrero de 2020.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar al agente Pinget Franco Neris F., Leg. Nº 203, un adelanto salarial de $ 570.- (Pesos:
Quinientos setenta) monto que será descontado en tres cuotas a partir del mes de febrero de 2020.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 31 de enero de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

EJECUCIONES MENSUAL DEL CÁLCULO DE
RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS
Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. D)
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