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Ordenanzas 
 

Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. A) 
 

 
ORDENANZA 1982 

VISTO:  

 La Nota Nº 9023 ingresada en fecha 01/10/2019 por mesa de entradas de la Municipalidad 

de Villa Elisa, la cual fuera presentada por Caritas Parroquial Villa Elisa, y; CONSIDERANDO:  

 Que, en la nota de referencia, se solicita se tenga en consideración la eximición de abonar el 

costo de la reconvención del alumbrado público a LED en calle Estrada al 1010, lugar donde se 

encuentra la sede de la Institución “Caritas Parroquial Villa Elisa”.  

 Que, tal como se aclara en dicha nota, Caritas Parroquial Villa Elisa es una O.N.G. sin fines 

de lucro, cuyo principal objetivo es brindar ayuda al más necesitado.-  

 Que, los escasos recursos con los que cuentan están destinados al objetivo para el que fue 

creada la entidad.-  

 Que, éstas instituciones civiles cumplen un rol fundamental en nuestra comunidad, pues se 

encargan de prestar asistencia a quienes más lo necesitan; cubriendo en cierta manera las falencias 

del Estado que, por diferentes razones, no brinda la asistencia suficiente a quienes no pueden cubrir 

sus necesidades básicas.-  

 Que, éste tipo de instituciones surgen ante la falta de respuesta necesaria por parte del Estado, 

en sus diferente niveles; por lo tanto, resulta contradictorio, contrario a la moral y buenas 

costumbres, que el propio Estado, en éste caso Municipal, pretenda cargar contra dichas 

instituciones cobrándoles una mejora realizada en un espacio público en beneficio de toda la 

comunidad.-  

 Que, Caritas Parroquial Filial Villa Elisa subsiste principalmente por las donaciones y 

aportes que hacen los vecinos de nuestra ciudad, por lo que sus escasos ingresos se destinan al 

objetivo para el que fuera creada; encontrándose imposibilitados de afrontar el pago de la 

contribución por mejoras que se pretende cobrar por parte de la Municipalidad de Villa Elisa por 

Alumbrado LED rec.c/AA frente a su propiedad Finca 407, calle J. M Estrada, conforme a la 

FACTURA Nº 105317.-  

 Que, a la fecha 13/02/2020, la deuda total por la Factura Nº 105317 ascendía a la suma de 

Pesos Veintidós Mil Doscientos Sesenta y Dos con 74/100 ($22.262,74).-  

 Que, dicha suma es significativa para Caritas Parroquial Filial Villa Elisa, no así para las 

arcas de la Municipalidad de Villa Elisa.-  

Por ello, el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de:  

O R D E N A N Z A 

Artículo 1º).- CONDONAR el pago de la deuda en concepto de Alumbrado LED rec.c/AA, 

FACTURA Nº 105317, que registre a la fecha de promulgación de la presente ordenanza CARITAS 

PARROQUIAL FILIAL VILLA ELISA.-  

 

Artículo 2º).- De forma.-  

Villa Elisa, 09 de marzo de 2020 

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 1982 

VILLA ELISA, 16 de marzo 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 112/20.- 
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
 

Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. B) 

 
Decretos 
  

 

DECRETO Nº 084/20 
VISTO:  La necesidad de generar una nueva marca ciudad, identificada en el proceso participativo que diera 

al Plan Estratégico de Turismo.- 
Ordenanzas N° 1208, 1782 y 1845  y Decretos Reglamentarios, y Reglamento para las Contrataciones del 

Estado, aplicable supletoriamente, y 
CONSIDERANDO: Que el plan estratégico de turismo sustentable Villa Elisa 2029, elaborado el año pasado 

con la participación de distintos actores de la ciudad, ha establecido como una prioridad la adecuación de la 

marca ciudad, con el objeto de que resulta apta para proyectar su posicionamiento.- Que el objetivo es 

que este rediseño de la marca ciudad pueda ajustarse a los nuevos tiempos, ser contemporánea y atemporal, 

y que pueda funcionar como un paraguas de las otras marcas de distintos emprendimientos que funcionan en 

la ciudad, sean estos productivos, de servicios, industriales; etc., y fundamentalmente que pueda lograr atraer 

tanto al turismo de la región como de las ciudades más importantes del país.- 
 Que para asegurar el cumplimiento de tal objetivo, entendemos, junto con los demás actores 

intervinientes en el proceso de elaboración del Plan Estratégico, que resulta necesario acudir a la 

contratación de personas especializadas, de probada competencia, de cuyo trabajo y resultados se tenga 

registro, pues la selección del profesional o grupo de profesionales por las vías ordinarias podría sesgar la 

amplitud de la elección de manera tal que se termine accediendo a un resultado de una calidad muy distinta 

de la esperada. 
 Que, en este contexto, y tras una amplia búsqueda, se analizaron distintas propuestas de estudios y 

consultorías especializados de análoga reputación para llevar adelante este proceso en la ciudad, resultando 

la presentada por la Agencia Fontana + Franco S.R.L. la más conveniente en función tanto del presupuesto 

como de la propuesta de trabajo. 
 Que dicha propuesta de trabajo incluye 3 etapas que se llevaran adelante en el transcurso de unos 

90 días de trabajo, como se detallan a continuación: 
ETAPA 1: Análisis de antecedentes, diagnóstico de trabajo y conclusiones. 
 • Reuniones con el Municipio y los distintos sectores representativos que consideren (Producción, Turismo, 

Cultura, Educación). 
 • Revisión del material existente y la información relacionada al proyecto. 
 • Registro fotográfico y análisis de la identidad y marcas referentes.  
• Análisis de la situación actual de casos similares.  
• Análisis de la Identidad actual.  
En base a esta información,  se deberá establecer un concepto estratégico para la nueva identidad, 

definiendo su posicionamiento y lineamientos de su discurso gráfico. 
ETAPA 2: Signos Básicos de Identidad  
Deberán presentar hasta dos (2) propuestas de marca y discurso visual para la selección de los Signos 

Básicos de Identificación.  Se deberá plantear el funcionamiento de la marca y se verificará la claridad de 

los mensajes, el orden de los elementos y la consistencia del discurso 
La marca gráfica estable. 
Las relaciones de la marca con el concepto descriptivo Ciudad Jardín u otro luego de considerar la etapa 1. 
Reducciones mínimas. Instrucciones técnicas para su correcta reproducción. 
Identidad cromática, Identidad tipográfica 
Definición de la tipografía para los aspectos marcarios.  
Familias tipográficas de comunicaciones digitales.. 
Las propuestas presentarán en funcionamiento de piezas prototípicas para testear su eficiencia:  
Tarjeta personal. Modelo de aplicación para Social Media,  Modelo de e-mailing. 
Cartel de ruta,  Merchandising, Modelo de aplicación en señal urbana.- 
ETAPA 3: Ajuste de propuesta seleccionada  
Comprende el ajuste final de la propuesta seleccionada. 
 POR ELLO; la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
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DECRETA 
ART.1°).- Contratar en forma directa, por vía de excepción, a la Agencia “Fontana + Franco” S.R.L.,  CUIT 

N.º 30-71087956-3, con domicilio  en calle Amenabar 3566, Piso 5, Dpto. C, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, para la generación y diseño de una “marca ciudad” para la ciudad de Villa Elisa, de acuerdo 

a la propuesta de trabajo oportunamente presentada y a las especificaciones que se establezcan en el Contrato 

de Obra respectivo.- 
ART. 2°).- Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar a la agencia Fontana + Franco S.R.L., la 

suma de $ 300.000.- (Pesos: Trescientos mil) más IVA, pagaderos en los siguientes porcentajes mensuales, a 

partir del mes de marzo de 2020, a saber: 30%, 50 % y 20 %, todos ellos previa presentación de la factura 

correspondiente.- 
ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la agencia antes mencionada el importe 

correspondiente a gastos de viáticos y estadías en el marco de la labor a desarrollar, previa presentación de 

los comprobantes de gastos.- 
ART.4°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-12-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. p/Fin. 

Erog. Ctes.- Act. No Luc. s/Af..- Turismo- Varios, del presupuesto vigente.- 
ART.5°).- Comuníquese,, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 03 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 
 

 

DECRETO Nº 085/20 

VISTO: El Oficio Nº 042/2020;  Resolución Interna 02/2020 del Juzgado de Faltas y el Decreto Nº 350/11 

del D.E.M.; y 

CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución 064/18 se comunica que la agente Itatí Graciela Lugrín fue 

designada para reemplazar a la Secretaria de dicho Juzgado desde el 06 al 20 de marzo de 2019, inclusive.- 

            Que la Sra. Lugrín fue designada en segundo lugar para cumplir las suplencias de la Secretaria antes 

mencionada, según lo establecido en el Decreto Nº 350/11.- 

 Que la Sra. Ivana Sofia Casse designada en primer lugar para cubrir suplencias fue designada Juez 

de Faltas por el mismo periodo mencionado anteriormente según Decreto N.º 075/20.- 

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Abonar a la Sra. ITATÍ GRACIELA LUGRÍN, Legajo Nº 197, el sueldo de la Categoría de Secretaria 

del Juzgado de Faltas, cargo que desempeñará desde el 05 al 20 de marzo de 2020, inclusive, en reemplazo 

de la titular, Sra. Fabiana M. MOREN, Legajo Nº 119.- 

ART. 2º).- Regístrese, comuníquese,  archívese.-                      

                 VILLA ELISA, 04 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 
DECRETO N° 086/20 

VISTO: El Decreto N° 552/19 y la nota del Sr. Guillermo Hernán Cacik a cargo de “Micro Ingeniería”;  

CONSIDERANDO: Que mediante esta última informa sobre un incremento del valor por el servicio por el 

monitoreo del sistema de alarma por línea telefónica y comunicador GPRS.-  

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1°).- Déjese sin efecto con retroactividad al mes de febrero de 2020 el importe establecido en el Decreto 

N° 552/19 por el servicio  de monitoreo por línea telefónica y GPRS dual contratado a “Micro Ingeniería” 

de Hernán Guillermo Cacik.- 

ART. 2º) .- Autorízase un incremento en el servicio de monitoreo por línea telefónica y GPRS dual contratado 

a “Micro Ingeniería” de Hernán Guillermo Cacik, CUIT N°  20-22342958-1, con domicilio en Estrada 1261 
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de nuestra localidad, el cual ascenderá a la suma de $ 907,50.- (Pesos: Novecientos siete con 50/100) 

mensuales, con retroactividad al mes de febrero de 2020.- 

ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-01: Erogaciones Corrientes- Operación-Bienes y Servicios 

No Personales- Serv. No Personales sin Afect.- Servicios Varios, del Presupuesto vigente.- 

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 04 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 087/20 
VISTO: Las reuniones mantenidas con la Asociación de Promoción y Desarrollo “La Fragua” quienes 

solicitaron un nuevo aporte económico para continuar solventando parte de los gastos de funcionamiento del 

Aula Satelital para el año 2020, y;  

 CONSIDERANDO: Que durante los años 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 

2019 la Municipalidad realizó un aporte para ese fin, arrojando resultados favorables ante la preparación de 

profesionales en nuestra ciudad.- 

 Que es necesario suscribir un nuevo convenio.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Otórguese a la Asociación Civil de Promoción y Desarrollo “La Fragua”  un nuevo aporte de $ 

45.000.- (Pesos: Cuarenta y cinco mil), destinado a seguir solventando parte de los gastos de funcionamiento 

del Aula Satelital durante el año 2020, suscribiendo el Convenio correspondiente.- 

ART. 2º).-, El dinero comprometido será entregado en dos desembolsos siendo los mismos de $ 25.000.- el mes 

de marzo de 2020 y $ 20.000.- en junio del mismo año.- 

ART. 3º).-, Impútese en la partida 01-03-04-134-03-01: Erog. Corrientes- Transferencias- Tranf. p/Financ. 

Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. S/A- Subsidios-Instituciones, del Presupuesto Vigente.- 

ART. 4º).-, Comuníquese, regístrese, archívese.- 

 

VILLA ELISA, 05 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 088/20 

VISTO: La nota dela agente Miriam Schroeder a cargo del Centro de Atención Primaria de la Salud que 

funciona en el Centro Comunitario “Virgen Niña”, solicitando autorización para solventar los gastos de 

estudios médicos a realizar por el Dr. Marcelo Andrés Anselmi, y  

CONSIDERANDO: Que los mismos se realizaran a deportistas de nuestra ciudad que participen en 

competencias organizadas por la Municipalidad, Asociaciones, Federaciones, Instituciones Educativas, etc..- 

 Que cada examen médico tiene un costo de $ 350.- más IVA.- 

 Que periódicamente desde el Centro de Atención Primaria de la Salud que funciona en el Centro 

Comunitario “Virgen Niña” se informarán los estudios realizados por el profesional antes mencionado.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar a la firma MARCELO A. ANSELMI y MICAELA S. ANSELMI 

S.H., CUIT Nº 33-71463042-9, con domicilio en calle Reibel 377, de la ciudad de Colón, la suma de $ 350.- 

(Pesos: Trescientos cincuenta) más IVA, por cada examen médico que se realice a cada deportista de nuestra 

ciudad que participe en competencias organizadas por la Municipalidad, Asociaciones, Federaciones, 

Instituciones Educativas, etc., llevándose a cabo en el Centro de Atención Primaria de la Salud que funciona 

en el Centro Comunitario “Virgen Niña”, previa presentación del comprobante reglamentario original, y 

certificación de la agente municipal que desarrolla funciones en el Centro de Atención Primaria de la Salud.- 

ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-01-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p. Financ. 

Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Varios Polideportivo, del Presupuesto vigente.- 

ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 05 de marzo 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 089/20  

VISTO: La necesidad de incorporar agentes en el Área Administrativa de la Municipalidad de Villa Elisa, y  

CONSIDERANDO: Que de acuerdo lo indica la Ordenanza Nº 641 'Estatuto para el Personal Municipal de 

Villa Elisa', resulta necesario realizar el correspondiente llamado a Concurso Abierto de Antecedentes, para 

proceder a la elección de los ingresantes.- 

 Que el presente Decreto y su Reglamentación cuenta con el visto bueno de la Comisión de Relaciones 

Laborales.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Llámese a Concurso de Antecedentes y Oposición hasta el 8 de abril de 2020, para incorporar 

personal administrativo en la Municipalidad de Villa Elisa, categoría siete (7).- 

ART. 2º).- Apruebase el perfil del Cargo obrante en el anexo I.- 

ART. 3º).- Podrán intervenir en el Concurso aquellos aspirantes que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Ser argentino o naturalizado.- 

b) Tener aprobada -como mínimo- instrucción secundaria completa y conocimientos en computación.- 

c) Tener como mínimo 18 años de edad al momento de cierre de inscripción.- 

d) Ser nacido en Villa Elisa o haber residido en la ciudad  al menos durante diez (10) años y en forma 

ininterrumpida durante los dos (2) anteriores a la fecha del presente llamado. Dicha circunstancia solo podrá 

ser acreditada mediante constancias documentales fehacientes. Se excluyen las declaraciones juradas, 

contratos sin firma certificada, esta enunciación no es taxativa.- 

e) Estar en condiciones de acreditar buena conducta mediante certificado expedido por autoridad competente. 

Este certificado será exigido sólo a los veinte (20) participantes que lleguen a la instancia dispuesta en el 

punto tres (3) del anexo II del presente decreto. 

f) Acreditar aptitud psico-física para la función, mediante certificado médico.- 

g) No encontrarse comprendido en los impedimentos del Art. 13 Ord. 641.- 

ART. 4°).- Podrá participar del presente Concurso el personal municipal en las mismas condiciones que el 

resto de los aspirantes.- 

ART. 5º).- Presentación: Los aspirantes deberán inscribirse en la Oficina de Recursos Humanos el día hasta 

el 8 de abril de 2020, en horario administrativo, presentando en sobre cerrado un carpeta de antecedentes 

que cuente de manera excluyente con la siguiente documentación: 

a)Datos personales y composición del grupo familiar. 

b) Nota de solicitud de empleo, constituyendo domicilio a efectos del trámite dentro del radio urbano de la 

ciudad de Villa Elisa.- 

c) Fotocopia de D.N.I. 

d) Fotocopia autenticada del Título Secundario y/o de otros que tuviese, como así también fotocopia de 

certificados de cursos realizados en los términos dispuestos en el anexo II.- 

e) Certificado de aptitud psico-física para la función.- 

f) Antecedentes laborales y culturales comprobables de manera fehaciente.- 

ART. 6º).- Desígnese una comisión interna integrada por el Secretario de Gobierno y Hacienda, el Jefe de 

Recursos Humanos y la Contadora Municipal que tendrá a su cargo las tareas administrativas y técnicas, 

relativas al proceso de selección de los aspirantes de acuerdo a los requisitos generales y específicos 

establecidos.- 

ART. 7º).- Apruebase el Reglamento del Concurso, que forma parte del presente como anexo II.  

ART. 8º).- Los resultados del Concurso serán elevados a la Comisión de Relaciones Laborales, a los fines de 

resolver la adjudicación.- 

ART. 9º).-  Los aspirantes que no resultaren electos podrán retirar sus carpetas de antecedentes dentro de los 

treinta días contados a partir de la adjudicación del cargo.- 

ART. 10°).- Establecer un periodo de prueba de seis (6) meses, al final del cual se realizará la evaluación de 

desempeño. Durante este periodo el agente percibirá la remuneración correspondiente a la categoría diez (10) 

del escalafón municipal. 

ART. 11º).- Difúndase a través de los medios de comunicación alcance local, comuníquese, regístrese y 

archívese.- 

VILLA ELISA, 10 de marzo de 2020.-  

 
 LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA ROSA LAMBERT 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
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ANEXO I 

PERFIL DEL PUESTO 

 

Puesto:  Auxiliar Administrativo con atención al público 

 

Dependencia 

Secretaria de Gobierno 

 

Categoría: 7 (siete) 

Tareas:  De ejecución con atención a público y/o usuarios internos 

 

Requisitos excluyentes.  
- Titulo Secundario. 

- Manejo  de  utilitarios  informáticos  básicos  (procesador  de  textos,   planillas  de  calculo, 

representadores gráficos, correo electrónico e Internet).  

 

Competencias técnicas: 

Redacción administrativa y comunicación de datos por escrito. 

Conocimientos de técnicas, normas y procedimientos contables y de auditoria.  

LEY Nº 10.027 Ley Régimen Municipal. 

LEY 5.140 Contabilidad Publica. 

Estatuto para el Personal Municipal de Villa Elisa Ordenanza Nº 641. 

Código Tributario Municipal Ordenanza Nº 1558. 

 

Competencias Genéricas 

Orientación al logro 

· Se orienta a producir resultados. 

· Cumple los objetivos de productividad acordados. 

· Usa el tiempo y otros recursos efectivamente. 

· Persiste en su empeño cuando se enfrenta a un obstáculo y moviliza recursos para encontrar soluciones 

alternativas. 

Orientación al ciudadano y usuarios internos 

· Conoce las prestaciones y servicios del organismo que responden a las diferentes necesidades de los 

usuarios internos (otras áreas, organismos, etc.) y ciudadanos. 

· Estimula a que el receptor del servicio se exprese abiertamente y manifieste sus argumentos para 

considerarlos. 

· Considera las necesidades del ciudadano a la hora de brindar los servicios 
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ANEXO II 

REGLAMENTO PARA EL CONCURSO 

 

1. PARTICIPANTES 

Podrán intervenir en el Concurso aquellos aspirantes que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Ser argentino o naturalizado.- 

b) Tener aprobada -como mínimo- instrucción secundaria completa y conocimientos en computación.- 

c) Tener como mínimo 18 años de edad al momento de cierre de inscripción.- 

d) Ser nacido en Villa Elisa o haber residido en la ciudad  al menos durante diez (10) años y en forma 

ininterrumpida durante los dos (2) anteriores a la fecha del presente llamado. Dicha circunstancia solo podrá 

ser acreditada mediante constancias documentales fehacientes. Se excluyen las declaraciones juradas, 

contratos sin firma certificada, esta enunciación no es taxativa.- 

e) Estar en condiciones de acreditar buena conducta mediante certificado expedido por autoridad competente. 

Este certificado será exigido sólo a los veinte (20) participantes que lleguen a la instancia dispuesta en el 

punto tres (3) del anexo II del presente decreto. 

f) Acreditar aptitud psico-física para la función, mediante certificado médico.- 

g) No encontrarse comprendido en los impedimentos del Art. 13 Ord. 641.- 

 

2. PRESENTACION:  

Los aspirantes deberán inscribirse en la Oficina de Recursos Humanos hasta el 8 de abril de 2020, en horario 

administrativo, presentando en sobre cerrado un carpeta de antecedentes que cuente de manera excluyente 

con la siguiente documentación: 

a) Datos personales, de acreditación de domicilio y composición del grupo familiar. 

b) Nota de solicitud de empleo, constituyendo domicilio a efectos del trámite dentro del radio urbano de la 

ciudad de Villa Elisa.- 

c) Fotocopia de D.N.I. 

d) Fotocopia autenticada del Título Secundario y/o de otros que tuviese, como así también fotocopia de 

certificados de cursos realizados en los términos dispuestos en este anexo.- 

e) Certificado de aptitud psico-física para la función.- 

f) Antecedentes laborales y culturales comprobables de manera fehaciente.- 

 

3. VALORACION. 

Para el presente concurso se valorarán antecedentes, pruebas técnicas y entrevistas personales. Estas tendrán 

la siguiente incidencia: Antecedentes 30%, Pruebas técnicas 40%, Entrevistas 30%.  

Una vez valorados los antecedentes de todos los participantes se elaborará una lista con el puntaje obtenido 

por cada participante, los veinte (20) mejores postulantes serán admitidos para continuar con el proceso de 

selección.. Quienes se encuentren en este listado deberán aportar en el término de cinco (5) dias hábiles el 

Certificado de Buena Conducta expedido por la autoridad competente.  

Con los participantes que cumplan este requisito se confeccionará el listado de quienes serán admitidos para 

continuar con el proceso de selección. En caso de que algún postulante no pudiera cumplimentar este requisito 

se llamará al siguiente en la lista a fin de completar el numero de veinte (20) postulantes. 
 

 

VALORACION POR ITEM 

 

3.1.- ANTECEDENTES 

Se evaluarán sólo las carpetas que cumplan con los requisitos excluyentes. Los antecedentes tendrán una 

incidencia de 30 puntos en el resultado final del concurso. 

3.1.1) Capacitación: Hasta 14 puntos del total asignado a los antecedentes. Se valorará la formación 

académica  y los cursos con una carga horaria comprobable superior a tres horas, que tengan directa relación 

con la tarea a desempeñar realizados durante los últimos 5 años. 

Formación Superior incompleta no relacionada  1 punto 

Formación Superior completa no relacionada 2 puntos 

Formación Superior incompleta relacionada 2 a 4 puntos 

Formación Superior completa relacionada 5 a 7 puntos. 

Capacitaciones relacionadas:    1 punto por curso, hasta un máximo de 7 puntos. 
  

3.1.2) Experiencia laboral. Hasta 6 puntos del total asignado a los antecedentes. 



11 
 

- Para empleados municipales hasta 5 puntos.- 

- Para aspirantes que cuenten con experiencia laboral relacionada con el puesto y comprobable de manera 

fehaciente hasta 6 puntos.- 

3.1.3) Presentación general de la carpeta hasta 2 puntos. 

3.1.4) Se valorarán hasta con 8 puntos en total los siguientes ítems: 

Edad:  

De 18 a 30 años 6 puntos 

de 31 34 años  4 puntos 

de 35 de 44 años 3 puntos 

Más de 45 años  2 puntos 

Por grupo familiar: hasta 2 puntos 

Hijo/s   1 punto  

Hijo discapac. 2 puntos 

 

3.2.- PRUEBAS TECNICAS 

Las pruebas técnicas de oposición tendrán una incidencia de 40 puntos en el resultado final del concurso.- 

Los aspirantes que cumplan con todos los requisitos serán convocados a realizar exámenes escritos de 

redacción administrativa y comunicación de ideas y datos por escrito, Matemática y Contabilidad, Legislación 

Municipal y Prácticas de Computación en día, lugar y horario a confirmar, para lo cual se solicitará 

colaboración a los profesores y profesionales que resulten necesarios para tal fin.- 

El Material de Estudio será entregado junto con la notificación de admisión a las pruebas y estará enmarcardo 

en las competencias técnicas requeridas en el perfil del puesto. 

3.2.1.- El examen de Informática será calificado en una escala de 0 a 10 (diez) puntos. 

3.2.2.-El examen de Matemática y Contabilidad será calificado en una escala de 0 a 10 (diez) puntos. 

3.2.3.-El examen de Lengua, redacción administrativa y comunicación de ideas y datos por escrito será 

calificado en una escala de 0 a 10 (diez) puntos.  

3.2.4.- El examen de Legislación será calificado en una escala de 0 a 10 (diez) puntos. 

En cada examen deberá constar la puntuación concedida a cada item del mismo. 

 

3.3.- ENTREVISTA 

Las entrevistas tendrán una valoración de 30 puntos. Participaran del Coloquio, los miembros de la Comisión 

de Relaciones Laborales, de la Comisión Interna y la Psicóloga designada.  

 

3.4.- PUNTAJE FINAL 

Se sumarán todos los puntos obtenidos por Antecedentes, Pruebas Técnicas y Entrevistas.  Con los 

participantes que superen los 70 puntos se confeccionará un listado, por orden de mérito, el que tendrá validez 

por dos (2) años, a los fines de cubrir futuros nuevos cargos de Auxiliar Administrativo. 

 

4.- CRONOGRAMA 

La evaluación se llevará a cabo de acuerdo  siguiente cronograma: 

 a) Evaluación de las carpetas. Se llevará a cabo el 15 de abril de 2020. Se evaluarán sólo las carpetas 

que cumplan con los requisitos excluyentes. Se elaborará un listado de acuerdo con los puntajes obtenidos. 

Los postulantes con los veinte (20) mayores puntajes, serán admitidos para continuar con el proceso de 

selección. 

 b) Exámenes de oposición. Se llevarán a cabo, entre el 27 y 30 de abril de 2020, en lugar y horario 

que serán notificados fehacientemente a los admitidos. 

 c) Entrevista grupal. Los concursantes serán convocados a una entrevista grupal a realizarse el día 6 

de mayo de 2020 en horario de determinar. Participaran de esta entrevista, la Comisión Interna, Psicóloga 

designada y representantes de la Comisión de Relaciones Laborales. Dicha entrevista  es evaluativa pero no 

puntuable.- 

 c) Entrevistas puntuables. Se llevarán a cabo, el día de 11 de mayo de 2020. Se evaluaran las 

competencias genéricas descriptas en el anexo I .- 

 

 

 

 

DECRETO Nº 090/20 
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VISTO: La nota de la Directora de Cultura Municipal, mediante la cual solicita autorización para el cobro 

de las cuotas de los talleres que se desarrollan a través del Área; y  

CONSIDERANDO: Que los talleres darán inicio en el mes de abril de 2020.- 

 Que el valor de la cuota será de $ 300.- para adultos y $ 200.- para niños hasta la edad de 

14 años, a excepción del Taller de Cerámica el cual tendrá una cuota de $ 500.- para adultos y $ 300.- para 

niños.- 

 Que no habrá cobro de matrícula de inscripción.- 

 Que por los quince días correspondientes a las vacaciones invernales en el mes de julio los 

alumnos abonarán el mes completo y no pagarán los quince días del mes de noviembre.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  

DECRETA 

ART. 1º).- Autorícese el cobro para los alumnos de los Talleres a cargo del Área de Cultura Municipal,  a 

partir del mes de Abril y hasta cuando culmine cada Taller en el corriente año, una cuota mensual de $ 300.- 

(Pesos: Trescientos) por cada adulto y $ 200.- (Pesos: Doscientos) por cada niño que participe de los talleres 

que se dictan desde el Área de Cultura Municipal, a excepción del Taller de Cerámica el cual tendrá una 

cuota de $ 500.- para adultos y $ 300.- para niños.- 

ART. 2º).- Por los quince días correspondientes a las vacaciones invernales en el mes de julio los alumnos 

abonarán el mes completo y no pagarán los quince días del mes de noviembre.- 

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  

VILLA ELISA, 10 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 
DECRETO Nº 091/20 

VISTO: El Decreto N° 536/19 y lo acordado con el Sr. Mauro Bonvin; y  

CONSIDERANDO: Que mediante las reuniones mantenidas se acordó una actualización en el monto del 

servicio de fotocopiadora que presta la empresa INSERCOP, del Sr. Bonvin Mauro Gabriel, con retroactividad 

al mes de enero de 2020.- 

 Que oportunamente se omitió realizar la norma legal correspondiente.- 

 Que la nueva propuesta es de $ 4.800.- mensuales, en concepto de valor fijo y $ 0,80.- por el excedente 

a 6.000 copias.- 

Que el Dpto. Ejecutivo estimó procedente acceder a lo solicitado.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1°).- Dejar sin efecto con retroactividad al mes de enero de 2020, el reconocimiento económico 

determinado mediante Decreto N° 536/19 para el Sr.  Bonvin Mauro Gabriel.- 

ART. 2º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a INSERCOP, de Bonvin Mauro Gabriel, con 

retroactividad al mes de enero y hasta diciembre 2020, la suma de $ 4.800.- (Pesos: Cuatro mil ochocientos) 

mensuales, en concepto de valor fijo por el alquiler de la fotocopiadora de la Oficina de Turismo Municipal, 

y de $ 0,80.- (ochenta centavos) por el excedente a 6.000 copias.- 

ART. 3º).-, Los valores mencionados en el Art 2° serán abonados a la empresa INSERCOP previa presentación 

de la factura reglamentaria correspondiente.- 

ART. 4º).-, Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 10 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

DECRETO Nº 092/20 

VISTO: El Decreto N° 051/20 y la nota de la firma ABEL VIOLLAZ S.A.; y 

CONSIDERANDO : Que mediante el Decreto mencionado se autorizó la reparar el motor de la 

motoniveladora Adams 440 propiedad de esta Municipalidad en la firma ABEL VIOLLAZ S.A..- 

 Que desde la  misma informan que luego de una verificación ocular del motor se determinó que no 

eran necesarios la totalidad de las piezas autorizadas en el Decreto N° 051/20.- 
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Que oportunamente se desconocía el valor de la Mano de Obra por la reparación hasta tanto no se 

realizó el análisis antes mencionado.- 

Que la suma correspondiente a la mano de obra asciende al valor de $ 93.000.- 

 Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia en la puesta en 

funcionamiento de la motoniveladora; y ante la escasez actual de maquinarias de igual función y porte y la 

demanda permanente de su utilización para cumplimentar tareas proyectadas y a tenor de lo dispuesto por 

Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias, Capitulo 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, maquinas., automotores, aparatos en general que no estén sujetos a mantenimiento 

preventivo y deba ' ejecutarse con urgencia ”.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1°).- Dejar sin efecto el monto autorizado según Decreto N°051/20 para adquisición de repuestos en la 

firma ABEL VIOLLAZ S.A., para la reparación de la motoniveladora Adams 440 propiedad de esta 

Municipalidad la cual sufrió fallas en el motor, por los motivos antes expuestos.- 

ART. 2°).- Autorizar la adquisición en forma directa de en la firma ABEL VIOLLAZ S.A., CUIT N" 30-

71013610-2, con domicilio en Avda. Mitre 1756 de la ciudad de Villa Elisa, para la reparación de la 

motoniveladora Adams 440 propiedad de esta Municipalidad; por un monto total que asciende a la suma de 

$ 42.000.- (Pesos: Cuarenta y dos mil) según el siguiente detalle: juego de aros de pistón, juego de juntas de 

motor, juego de retenes de motor y juego de filtros (aceite y combustible).- 

ART. 3°).- Autorizar la contratación directa de mano de obra, a tenor de lo dispuesto por Ley Provincial N ° 

10. 027 y modificatorias, Capitulo X “De las Contrataciones Art. 159°, Inc. C4, la cual determina que podrá 

realizarse la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en e1 marco de “La reparación de 

motores, maquinas, automotores, aparatos en general que no estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba 

ejecutarse con urgencia”, en la firma ABEL VIOLLAZ S.A., CUIT N" 30-71013610-2, con domicilio en Avda. 

Mitre 1756 de la ciudad de Villa Elisa, para la reparación de la motoniveladora Adams 440 propiedad de esta 

Municipalidad la cual sufrió fallas en el motor; por un monto que asciende a la suma de $ 93.000.- (Pesos: 

Noventa y tres mil).- 

ART. 4°).- Impútese en las Partidas 01-01-02-120-02 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No 

Personales- Bienes de Consumo- Bienes Varios O. Públicas y 01-01-02-121-02 Erogaciones Corrientes- 

Operación- Bienes y Serv. No Personales- Serv. No Pers.- Serv.Varios O. Públicas, del Presupuesto vigente.- 

ART.54°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archivese.- 

VILLA ELISA, 10 de marzo de 2020.- 
           ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
   

  

                                                                                                                                              
 

 

 

 

    DECRETO N° 093/20 

VISTO: La Licitación Privada N° 005/20 establecida mediante Decreto N° 068/20, para la adquisición de 

materiales de construcción para servicios varios; y 

CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentaron: A. Ropelato S.R,L., Favre 

Sebastián, Perez Rubén Allan y “Casa Schantón S.A.”.- 

 Que la Comisión de Compras mediante Acta Nº 599, aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación 

a Perez Rubén Allan los Items N° 1, 2, 4, 13 y 16 a A. Ropelado S.R.L. los Items N° 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 17; 

y a Casa Schanton S.A los Items N° 5, 7, 14 y 15, por ser las ofertas económicamente más convenientes a los 

intereses municipales, aún luego de la aplicación de las Ordenanzas de Compre Local, y cumplir con los 

requisitos del Pliego de Bases y Condiciones.-  

                     Que el Dpto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.-  

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1°).- Apruébese la LICITACIÓN PRIVADA N.º 005/20, verificada el 04 de marzo de 2020.- 

ART. 2°).- Adjudíquese a Ruben Allan Perez, CUIT N° 20-05822234-9, con domicilio en calle Etcheverria 

1740 de la ciudad de Concepción del Uruguay, la provisión de los Items N° 1, 2, 4, 13 y 16,  por la suma total 

de $ 60.290.- (Pesos: Sesenta mil doscientos noventa) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones 

de la Licitación Privada N.º 005/20 y oferta presentada.- 
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ART. 3°).- Adjudíquese a A. Ropelato S.R.L, CUIT N° 30-57984353-1, con domicilio en calle 9 de Julio 1324 

de la ciudad de Concepción del Uruguay, la provisión de los Items N° 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 17 por la suma 

total de $ 847.690.- (Pesos: Ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos noventa) en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N.º 005/20 y oferta presentada.- 

ART. 4°).- Adjudíquese a “CASA SCHANTON S.A.”, CUIT 30-70858657-5, con domicilio en Av. Urquiza 2405 

de la ciudad de Villa Elisa, a provisión de los Items N° 5, 7, 14 y 15, por un valor total de $ 59.757,60.- (Pesos: 

Cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta siete con 60/100)  en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones de la Licitación Privada N.º 005/20 y oferta presentada.- 

ART. 5°).- Comuníquese Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 10 de marzo de 2020.- 
           ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
   
 

 

 

    DECRETO N° 094/20 

VISTO: La Licitación Privada N° 006/20 establecida mediante Decreto N° 071/20, para la adquisición de 

bolsas de cemento portland y bolsas de cemento de albañilería para servicios varios; y 

CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentaron: A. Ropelato S.R,L., Favre 

Sebastián, Perez Rubén Allan y “Casa Schantón S.A.”.- 

 Que la Comisión de Compras mediante Acta Nº 600, aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación 

de 2000 bolsas de cemento portland por 50 kg a A. Ropelado S.R.L. y 450 bolsas de cemento de albañilería 

por 40 kg. a Favre Sebastián, por ser la oferta económicamente más conveniente a los intereses municipales, 

aún luego de la aplicación de las Ordenanzas de Compre Local, y cumplir con los requisitos del Pliego de 

Bases y Condiciones.-  

                     Que el Dpto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.-  

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1°).- Apruébese la LICITACIÓN PRIVADA N.º 006/20, verificada el 06 de marzo de 2020.- 

ART. 2°).- Adjudíquese a A. Ropelato S.R.L, CUIT N° 30-57984353-1, con domicilio en calle 9 de Julio 1324 

de la ciudad de Concepción del Uruguay, la provisión de 2000 bolsas de cemento portland por 50 kg cada una 

por la suma de $ 860.000.- (Pesos: Ochocientos sesenta mil) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones de la Licitación Privada N.º 006/20 y oferta presentada.- 

ART. 3°).- Adjudíquese a EL OBRADOR de Favre Sebastián, CUIT N.º 20-27139836-1, con domicilio en Bv. 

Guex 1624, de ciudad de Villa Elisa, a provisión de 450 bolsas de cemento de albañilería por 40 kg. cada una 

por un valor total de $ 138.555.- (Pesos: Ciento treinta y ocho mil quinientos cincuenta y cinco) en un todo 

de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N.º 006/20 y oferta presentada.- 

ART. 4º).- Efectúese la firma del Convenio de Pago y Entrega parcial de Materiales con los proveedores 

mencionados en los Art. 2° y 3°, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.- 

ART. 5°).- Comuníquese Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 10 de marzo de 2020.- 
           ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
   
 

 

 

DECRETO Nº  095/20 

VISTO: El Decreto Nº 050/20 que determina la realización de las obras de Reconversión de Alumbrado 

Público a Led  en  calles de la Planta Urbana de la ciudad de Villa Elisa, y 

CONSIDERANDO: Que se han presentado oposiciones, por parte de las Fincas N° 2526 y 1813, obteniéndose 

distintos resultados en cuanto al porcentaje necesario para la realización de las obras.- 

  Que la oposición de la Finca Nº 2526, no se puede computar como válida, ya que la propiedad 

posee la misma obra sobre su otro frente.-. 

  Que se ha realizado desde  la Secretaría de Obras y Servicios Públicos el informe con el 

calculo de las oposiciones.- 

            POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Ejecútese las obras de RECONVERSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED según lo dispuesto 

en el Decreto Nº  050/20  y el siguiente detalle: 
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P4 RAA – OBRA RECONVERSIÓN CON ALIMENTACIÓN AEREA 

 

 T. DE ROCAMORA 1100 

 GRAL. ALVEAR 800/900 

  
ART. 2º).- Efectúese, oportunamente, la facturación a los frentistas beneficiados, de acuerdo a lo que informe 

la Secretaría de O. y S. Públicos en relación a la concreción de las mismas, en las condiciones de financiación 

previstas por Ordenanza Nº 1557.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 11 de marzo de 2020.- 

 
                    ADOLFO LUIS VIOLLAZ                             LUIS ARIEL KREIMAN                         SUSANA ROSA LAMBERT 

                 Sec. de Obras y Serv. Públicos                                             Sec. de Gob. Y Hac.                                            Presidente Municipal 
                                 M.V.E.                                                                            M.V.E.                                                                     M.V.E.   
 

 

 

DECRETO Nº 096/20 

VISTO:  El Convenio celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y AADI-CAPIF A.C.P., y 

CONSIDERANDO: Que el objetivo del mismo es fijar para el futuro el monto de los aranceles a abonarse por 

la comunicación pública de fonogramas en los eventos realizados en los espacios públicos que se detallan a 

continuación: Teatro municipal, ferias de artesanos y sabores, fiestas barriales y eventos realizados por 

Cultura Municipal.- 

 Que corresponde aprobar el Convenio mencionado.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

 D E C R E T A  

ART. 1º).- Apruébase el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y AADI-CAPIF A.C.P., en 

fecha 10 de febrero de 2020, con el objetivo fijar para el futuro el monto de los aranceles a abonarse por la 

comunicación pública de fonogramas en los eventos realizados en los espacios públicos que se detallan a 

continuación: Teatro municipal, ferias de artesanos y sabores, fiestas barriales y eventos realizados por 

Cultura Municipal.- 

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 10 de marzo de 2020.- 

 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

 

 

DECRETO Nº 097/20 
VISTO: La Licitación Privada Nº 004/20 para la adquisición de 2.500 toneladas de ripio arcilloso para 

servicios varios; y 

CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentaron Creppy Carlos J. , Cantera La 

Herminia S.A., Cantera La Chola II S.A. y Cisneros Alejandro D..- 

 Que oportunamente la Comisión de Compras solicitó a las firmas La Herminia S.A., Crepy Carlos y 

Cisneros Alejandro la presentación del Registro Único de Actividades Mineras- Certificado de Inscripción.- 

 Que las firmas antes mencionadas no cumplieron con el requisito exigido.- 

 Que la oferta que cumple con el mismo presentó una oferta que no resulta conveniente a los intereses 

económicos municipales.- 

 Que la Comisión mediante Acta 598 aconseja declarar frustrado el llamado a Licitación Privada.- 

Que el Departamento Ejecutivo comparte la opinión emitida por la Comisión de Compras. 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Declárese frustrada la Licitación Privada N.º 004/20 para la adquisición de 2.500 toneladas de 

ripio arcilloso para servicios varios, verificada el 26 de febrero de 2020, por los motivos antes expuestos.- 

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 11 de marzo de 2020.- 
           ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
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DECRETO Nº 098/20 

VISTO: La nota de fecha 06.03.20 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones para el Personal de la 

Municipalidad de Villa Elisa, comunicando el otorgamiento del beneficio de Jubilación Ordinaria a la agente 

MOREN FABIANA MARÍA, a partir del 1 de abril de 2020; y  

CONSIDERANDO: Que corresponde disponer la baja de la planta de personal, a partir de la fecha de 

otorgamiento de la Jubilación de la citada agente.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Dése de baja de la Planta de Personal Permanente por haber recibido el beneficio de la Jubilación 

Ordinaria – a partir del 1 de abril de 2020- a la agente 

 

MOREN FABIANA MARÍA  DNI Nº 17.453.050 Leg. Nº 119.- 

 

ART. 2º).- Efectúese la liquidación de haberes que corresponda.- 

ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese y archívese.-  

VILLA ELISA, 11 de marzo de 2020.- 

 
LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

DECRETO Nº 099/20 

VISTO: La nota del Área Municipal de Cultura respecto a las actividades de sonido, iluminación y manejo de 

proyector del Salón H. Peragallo; y 

CONSIDERANDO: Que el Sr. José Zalazar ha sido convocado nuevamente para llevar a cabo dicha labor, 

desde el mes de marzo hasta diciembre de 2020, inclusive.- 

 Que resulta necesario reconocer una retribución económica por las tareas a desarrollarse durante el 

presente año. - 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar al Sr. José Zalazar, DNI N.º 40.993.406, la suma mensual de 

$ 25.000.- (Pesos: Veinticinco mil) mensuales, de marzo a diciembre de 2020, inclusive, previa certificación 

del Área de Cultura Municipal, por las tareas de sonido, iluminación y manejo de proyector del Salón H. 

Peragallo.- 

ART. 2º).- El importe mencionado en el Art. 1º será actualizable según los 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.- 

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 11 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

DECRETO Nº 100/20 

VISTO: La Nota N.º UI 088 2020 de la Secretaría de Obras Públicas solicitando la contratación de la empresa 

SITRACK.COM ARGENTINA S.A.; y  

CONSIDERANDO:  Que es necesario continuar con la optimización, control y resguardo de  los recursos con 

los que cuenta la Municipalidad de Villa Elisa.- 

Que en  una primera etapa se solicita la adquisición de 5 equipos básicos GPRS con botón de pánico, 6 

sensores de nivel de combustible y 5 identificadores de choferes, los que serán colocados en los vehículos con 

los siguientes dominios: camiones GQW 465, IUP 850, IUP 852, pick up UFR 569 y el tractor Fiat 60R sin 

dominio. la  Secretaría de Obras y Servicios Públicos.- 

Que oportunamente se realizando una valoración de mercado, arroja como resultado que los equipos 

SITRACK.COM, son los mas convenientes a los intereses del municipio, no solo por su valor económico, sino 

también por la calidad de los mismos, tomando como referencia que estos equipamientos son usados por 
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empresas locales y de la zona, dando un resultado muy positivo,  no existiendo otra empresa en condiciones 

de brindar este servico a nuestro municipio. 

Que se solicita la adquisición de 18 equipos básicos GPRS y 18 identificadores de chofer para 

concretar una segunda etapa de optimización, control y resguardo de  los recursos con los que cuenta la 

Municipalidad de Villa Elisa.- 

 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 lo actuado desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos en el marco de la 

contratación directa de la firma “SITRACK. COM ARGENTINA S.A..”, CUIT N°33-70723134-9, con 

domicilio fiscal en Alsina 2250 Godoy Cruz,  Mendoza, de los siguientes productos: 

1 -  18 equipos básicos GPRS c/ botón de pánico, por un valor de $ 96.180,48.- 

2- 18 Identificadores de chofer con 2 llaves, por $ 83.635,20.- 

ART. 2°).- Autorizar a Contaduría  a abonar a la firma antes mencionada el total de $ 179.815,68.- (Pesos: 

Ciento setenta y nueve mil ciento quince con 68/100).- por el equipamiento adquirido según lo determinado 

en el Art. 1° y factura reglamentaria Tipo B N.º 00003-00003051.- 

ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar la suma de $ 26.460,00.- (Pesos: Veintiseis mil 

cuatrocientos sesenta) aproximadamente, en concepto de abono mensual, por mes vencido, el que deberá 

realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta que oportunamenteqerwu informe la firma 

comercial, previa presentación de la factura correspondiente.- 

ART. 4º).- Imputar lo establecido en el Art. 1° en la Partida 02-05-07-100-55: Erogaciones de Capital – 

Inversión Real – Bienes de Capital – Bienes de Capital s/afectación - Equipamiento, del presupuesto vigente.- 

ART. 5º).- Imputar lo establecido en el Art. 3° en la Partida 01-01-02-121-02: Erogaciones Corrientes-

Operación – Bienes y servicios no personales – Servicios no personales – Servicios Varios Obras Públicas, 

del presupuesto vigente.- 

ART. 6º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 11 de marzo de 2020 
 

 

 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

 

DECRETO Nº 101/20 

VISTO: El Decreto N.º 709/19 y lo informado desde el Área de Cultura Municipal respecto a la labor de la 

Sra. María Victoria Ogara; y 

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado la Sra. Ogara fue convocada para realizar las 

tareas de atención al público en la oficina de cultura de la Municipalidad cuando le sea requerido, Colaborar 

en la organización y atención de eventos que se realicen desde el Área de cultura u otra área Municipal, como 

así también deberá colaborar en la coordinación de actividades culturales con instituciones de nuestra 

ciudad.-  

 Que oportunamente se suscribió un contrato cuyo vencimiento opera el día de la fecha.- 

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente prorroga el mismo hasta el 31.03.20.-  

Que corresponde aprobar el Contrato de Locación.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Prorróguese el Contrato de Locación suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Sra. 

OGARA, MARIA VICTORIA, en fecha 11 de diciembre de 2019, hasta el 31.03.20, en las mimas condiciones 

oportunamente establecidas - 

ART. 2º).Impútese 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. 3º).-Comuníquese, regístrese, archívese.-  

VILLA ELISA, 11 de marzo de 2020.- 
 

o 

 

 

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

Presidente Municipal 
M.V.E. 

 

DECRETO Nº 102/20 
VISTO: El Acuerdo Marco de Colaboración de la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.) y la 

Municipalidad de Villa Elisa, en fecha 11 de marzo de 2020; y  

CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se establece que la D.P.V. se abocará a estudiar, planificar, 

asesorar, y aportar los recursos necesarios en el marco de sus facultades, referidos a las necesidades de la 

Municipalidad, conforme a los convenios particulares que en tal caso se suscriban. Mas precisamente la D.P.V. 

se obliga a aportar apoyatura técnica y material adecuada para la realización de obras de infraestructura 

vial, en forma temporaria y ocacional a la Municipalidad  en la ejecución de tareas, control y supervisión 

tendiente al objeto enunciado precedentemente.-  

 Que la Municipalidad pretende con ello obtener colaboración de la D.P.V., entidad pública 

capacitada a realizar tareas o funciones, conforme las facultades legales expresamente enunciadas, 

fundamentalmente para la realización de obras de infraestructura.- 

 Que corresponde aprobar el Acuerdo mencionado.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Aprobar el  Acuerdo Marco de Colaboración de la Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.) y la 

Municipalidad de Villa Elisa, en fecha 11 de marzo de 2020, el cual tiene por objeto el estudio, planificación, 

asesoramiento, y aporte de los recursos necesarios en el marco de las facultades de la D.P.V.,  para la 

realización de obras de infraestructura vial.- 

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  

VILLA ELISA, 12 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

 

DECRETO Nº 103/20 
VISTO: El Convenio de Colaboración Institucional celebrado entre las Municipalidades de Colon y Villa Elisa, 

en fecha 11 de marzo de 2020; y  

CONSIDERANDO: Que el mismo tiene por objeto determinar los compromisos, roles y responsabilidades de 

cada organismo, cuando se solicite el ingreso al Hogar de Protección Integral de Mujeres “Yanina” en 

situación de violencia en el ámbito doméstico de la Municipalidad de Villa Elisa y de acuerdo al protocolo 

establecido por el propio Hogar.- 

 Que el intención de esta gestión colaborar con la implementación de políticas públicas con 

perspectivas de género.- 

 Que corresponde aprobar el Convenio mencionado.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Aprobar el Convenio de Colaboración Institucional celebrado entre las Municipalidades de Colon 

y Villa Elisa, en fecha 11 de marzo de 2020, el cual tiene por objeto determinar los compromisos, roles y 

responsabilidades de cada organismo, cuando se solicite el ingreso al Hogar de Protección Integral de 

Mujeres “Yanina” en situación de violencia en el ámbito doméstico de la Municipalidad de Villa Elisa y de 

acuerdo al protocolo establecido por el propio Hogar.- 

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  

VILLA ELISA, 12 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

DECRETO Nº 104/20 

VISTO: El Decreto Nº 061/20 mediante el cual se llama a Concurso Cerrado de Antecedentes para cubrir 

vacante de “Tesorero de la Municipalidad de Villa Elisa”; y  

CONSIDERANDO: Que en el Acta de Cierre de inscripción realizada el 28 de febrero de 2020 se registra la 

presentación de cuatro sobres correspondientes a los agentes: Francou Gabriela, Leg. N.º 295, Amarillo 

Sabino, Leg. N.º 136, Van Cauwenberghe Lorena, Leg. N.º 285 y Imoberdorff Ramiro, Leg. N.º 046.- 
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 Que luego de realizada la valoración de los antecedentes, efectuados los exámentes por parte de los 

postulantes y llevadas a cabo las entrevistas correspondientes por parte de la Comisión Evaluadora, se ha 

determinado un orden de méritos para cubrir el cargo de “Tesorero de la Municipalidad de Villa Elisa”.- 

 Que como puntaje final los agentes  Francou Gabriela, Leg. N.º 295, Amarillo Sabino, Leg. N.º 136, 

Van Cauwenberghe Lorena, Leg. N.º 285 y Imoberdorff Ramiro, Leg. N.º 046, obtuvieron 48,38; 56,10; 76,11 

y 39,73 puntos, respectivamente.- 

 Que de acuerdo a los resultados finales y en virtud de haber superado los setenta (70) puntos, 

establecidos como requisito excluyente, la única postulante que reúne las condiciones para acceder al cargo 

que se concursa, es la Sra. Van Cauwenberghe Lorena, Leg. N.º 285.- 

 Que corresponde adjudicar el Concurso a la agente Van Cauwenberghe Lorena por cumplir con todos 

los requisitos solicitados.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Apruébese el Concurso de Antecedentes determinado por Decreto Nº 061/20 para cubrir la vacante 

de “Tesorero de la Municipalidad de Villa Elisa”, Categoría 2, Función I.- 

ART. 2º).- Desígnese a la Van Cauwenberghe Lorena, DNI Nº 35.443.277, Leg. Nº 285, TESORERO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA, Categoría 2, Función I, a partir del día 1 de junio de 2020.- 

ART.3º).- La designada deberá perfeccionar el acta de fianza con arreglo y en consideración por lo dispuesto 

en los art. 135 y 136 de la Ley Provincial 10.027 y la Ordenanza Nº 511 en un plazo máximo de 5 días hábiles 

de la notificación de la presente.- 

ART. 4º).- Comuníquese a la interesada, a la Comisión de Relaciones Laborales y al Jefe de Recursos 

Humanos, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 13 de marzo de 2020.- 

 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

 

DECRETO Nº 105/20 

VISTO: El Contrato de Locación celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y Brem Mauro, María y 

Mauricio S.H., en el mes de febrero de 2020, y  

CONSIDERANDO: Que la locadora cede en locación al locatario un local comercial ubicado en Bv. Guex 

1446 de la ciudad de Villa Elisa.- 

 Que en dicha locación se establecerán las oficinas dependientes de la Municipalidad de Villa Elisa.- 

 Que corresponde aprobar el Contrato suscripto.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART.1º).- Apruébase el Contrato  de Locación celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y Brem Mauro, 

María y Mauricio S.H., en el mes de febrero de 2020, con el objeto de locar un local ubicado en Bv. Guex 

1446 de la ciudad de Villa Elisa para el funcionamiento de las Áreas de Desarrollo Social y Salud Municipal, 

por el plazo total de 24 meses a partir del 01.04.20 y finalizando el 31.03.22.- 

ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar la suma mensual de $ 23.000.- (Pesos: Veintitrés mil) 

más IVA si correspondiere, dicho valor se mantendrá hasta el mes de junio de 2020 inclusive por lo que desde 

julio se incrementará en un 15 %, posteriormente el precio se incrementará en los meses de enero 2021 y julio 

2021 hasta la finalización del contrato en un 15 % aplicado sobre el último precio de alquiler abonado.- 

AR-.T. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar la suma de $ 23.000.- (Pesos: Veintitrés mil) en 

concepto de depósito en garantía por el correcto uso del inmueble.-  

ART. 4º).- Las  obligaciones y  derechos de las partes están fijadas en el Contrato de Locación que forma 

parte del presente Decreto.- 

ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 13 de marzo 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 106/20 
VISTO: La Licencia de la Tesorera Municipal Sra. Raquel Oliver, desde el día 23 de marzo hasta el 31 de 

mayo de 2020, inclusive; y 
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CONSIDERANDO: Que según lo previsto por el Decreto N° 104/20 la agente Van Cauwenberghe Lorena, 

DNI Nº 35.443.277, Leg. Nº 285, ha sido designada TESORERO DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA, 

Categoría 2, Función I, a partir del día 1 de mayo de 2020.- 

 Que la misma se encuentra facultada para llevar a cabo tereas de Tesorero previo a hacer efectiva su 

designación.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Designar a la agente Van Cauwenberghe Lorena, DNI Nº 35.443.277, Leg. Nº 285, para cubrir el 

cargo de Tesorero Municipal, desde el día 23 de marzo hasta el 31 de mayo de 2020, inclusive, abonándosele 

el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.- 

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 13 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

 

DECRETO Nº 107/20 

Visto: 

El Decreto Nº 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional que amplía la emergencia pública en materia sanitaria 

establecida por la Ley Nº 27541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la 

Salud;  

El Decreto Nº 361/2020 MS, declarando el estado de emergencia sanitaria por el término de un año en todo 

el territorio de la Provincia de Entre Ríos en virtud de la enfermedad nuevo Coronavirus;  

Que frente al riesgo que genera el avance de la enfermedad resulta conveniente intensificar la adopción de 

medidas que según los criterios epidemiológicos son adecuados para direccionar el esfuerzo sanitario y 

neutralizar la propagación de la enfermedad; 

Que en base a ello deviene esencial establecer una decisión que colabore con disminuir los niveles de 

expansión potencial del virus; 

Que la Municipalidad de Villa Elisa no resulta ajena a las medidas previstas por el Estado Provincial, todo 

lo cual amerita la adhesión al Decreto Nº 361/2020 MS en el marco de la emergencia sanitaria nacional y 

provincial; 

Que en uso de las atribuciones conferidas por la ley 10.027, corresponde dictar el acto administrativo 

pertinente, por ello, 

 

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA 

DECRETA 

ARTÍCULO 1°: Adhiérase Ia Municipalidad de Villa Elisa al Decreto N° 361/2020 MS. 

ARTÍCULO 2º: Suspéndase por el plazo de treinta días contados a partir de la fecha del dictado del presente, 

en el ámbito de la Ciudad de Villa Elisa la realización de todo evento cultural, artístico, recreativo, deportivo, 

social, y de cualquier carácter de participación masiva y en forma consecuente, las habilitaciones otorgadas 

por la Municipalidad de Villa Elisa a sus efectos. 

ARTÍCULO 3º: Reforzar las tareas de prevención y promoción de la salud primaria en el marco de las 

indicaciones que dictan los organismos competentes, articulando con autoridades sanitarias y de seguridad 

locales. Recomendar al personal municipal adoptar las medidas de prevención, sanitarias e higiene indicadas. 

Adecuar las actividades laborales a las demás medidas adoptadas y/o a adoptarse por las autoridades 

nacionales o provinciales competentes en materia de salud, que contribuyan a evitar la propagación y 

contagio del virus. Disponer la coordinación de todas las actividades tendientes al cumplimiento de esta 

norma. 

ARTÍCULO 4°: Recomendar a comercios, entidades, organismos, instituciones, establecimientos educativos 

y a la comunidad en general se adopten los recaudos necesarios sugeridos por las autoridades de salud 

competentes, para evitar la exposición a situaciones de contagio.  

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, regístrese, archívese. 

 

VILLA ELISA, 13 de marzo de 2020. 
 

 

    Luis Ariel Kreiman        Susana R. Lambert 

Secretario de Gobierno                         Presidente Municipal 



24 
 

 
 

DECRETO Nº 108/20 

Visto: la necesidad de contratar la mano de obra para ejecución de terminaciones en vivienda Arellano Jorge 

– Pettit María  “Programa Mejor Vivir I.A.P.V.”, y 

CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de Precios para tal fin.- 

 Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.- 

 POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 001/20 para la contratación de la mano de obra para 

ejecución de terminaciones en vivienda Arellano Jorge – Pettit María “Programa Mejor Vivir I.A.P.V.”, cuya 

apertura se efectuará el 27 de marzo  de 2020, a la hora 10,00.- 

ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 001/20, el que forma parte 

legal del presente Decreto.- 

ART. 3º).- Invítese a participar del Concurso de Precios Nº 001/20, a los siguientes constructores:   Palacio 

Miguel Ángel, Sala Leandro Roman, Bastida Guillermo Alejandro, Jacquet Oscar Anibal, Cabral Flavio, 

Cooke Lautaro M y Cabral Martín E, todos de la ciudad de Villa Elisa y Cooperativa de Trabajo El Hornerito 

Ltda. de la ciudad de Basavilbaso – E.Ríos.- 

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 16 de marzo de 2020.- 

                         ADOLFO LUIS VIOLLAZ                                 LUIS ARIEL KREIMAN                                  SUSANA ROSA LAMBERT  

                     Sec. de Obras y Serv. Públicos                                          Sec. de Gob. Y Hac.                                               Presidente Municipal  

                                   M.V.E.                                                                             M.V.E.                                                                        M.V.E.   
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DECRETO Nº 109/20 
VISTO: El Contrato de Comodato suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y los Sres. Bergara Oscar, 

Bergara Brenda Teresita y Bergara Cristal Soledad, en fecha 30.08.19, y 

CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Municipalidad otorga a los Comodatarios un vivienda sita 

sobre el inmueble que en encuentra en Bv. Churruarín 1769 de la ciudad de Villa Elisa por el término de 5 

(cinco) años, que podrán prorrogarse por otros 2 (dos) existiendo acuerdo en tal sentido.- 

 Que corresponde aprobar el Comodato mencionado.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART.1º).- Apruébese el Convenio de Comodato suscripto en fecha 30 de agosto de 2019 entre la Municipalidad 

de Villa Elisa y los Sres. Bergara Oscar, Bergara Brenda Teresita y Bergara Cristal Soledad,  para la 

ocupación de una vivienda ubicada en calle Bv. Churruarín 1769 de esta ciudad.- 

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 16 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
DECRETO Nº 110/20 

VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Sra. Zulma 

Isabel Treboux, en fecha 29 de enero de 2020, y  

CONSIDERANDO: Que la Locadora se compromete a realizar las tareas de coordinación del equipo de 

trabajo del área de Cultura de la Municipalidad, definiendo junto a sus integrantes todas las acciones que 

comprende el área, Brindara asesoramiento en la conformación de proyectos educativos, como así también 

la coordinación  con el resto de las áreas municipales e instituciones y establecimientos educativos de la  

ciudad.- 

 Que corresponde aprobar el Contrato de Locación de Servicios mencionado.- 
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 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 la 

Profesora TREBOUX Zulma Isabel, DNI Nº 16.163.974, con domicilio legal en Av. Mitre 896 de la ciudad de 

Villa Elisa, para realizar las tareas de coordinación del equipo de trabajo del área de Cultura de la 

Municipalidad, definiendo junto a sus integrantes todas las acciones que comprende el área, Brindara 

asesoramiento en la conformación de proyectos educativos, como así también la coordinación  con el resto 

de las áreas municipales e instituciones y establecimientos educativos de la  ciudad, el que forma parte legal 

del presente Decreto.- 

ART. 2°).- La contraprestación por los servicios antes mencionados será de $ 50.000  (Pesos: cincuenta mil ) 

mensuales, a partir del 1 de febrero de 2020.- 

Dicho monto será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como 

base del acuerdo.- 

ART. 3º).-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. 4º).- Las funciones, obligaciones y  derechos de la contratada están fijados en el Contrato de Locación 

de Servicios que forma parte del presente Decreto.- 

ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 16 de marzo 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 29 de 

enero del año 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 Profesora TREBOUX Zulma Isabel, 

DNI Nº 16.163.974, con domicilio legal en Av. Mitre 896 de la ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos, en adelante 

denominado “LOCADOR”, convienen celebrar este Contrato de Locación de Servicios, que se regirá por las 

cláusulas enumeradas a continuación: 
 PRIMERA: LA  LOCADORA  se compromete a realizar las tareas de coordinación del equipo de trabajo 

del área de Cultura de la Municipalidad, definiendo junto a sus integrantes todas las acciones que comprende 

el área, Brindara asesoramiento en la conformación de proyectos educativos, como así también la 

coordinación  con el resto de las áreas municipales e instituciones y establecimientos educativos de la  ciudad.- 
SEGUNDA: La contraprestación por los servicios antes mencionados será de $ 50.000  (Pesos: 

cincuenta mil ) mensuales, a partir del 1 de febrero de 2020 
Dicho monto será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como 

base del acuerdo.- 
Facultad rescisoria. Se deja constancia – y así lo reconocen expresamente el LOCADOR y LA 

MUNICIPALIDAD, que podrán de común acuerdo rescindir el presente en cualquier tiempo, abonando en su 

caso las sumas proporcionales a las tareas desarrolladas.- 
TERCERA: El plazo de vigencia del presente se conviene por el término de 1 año, a partir del  por lo 

que el vencimiento del mismo se producirá el 31 de Enero  del 2021.- 
CUARTA: El objeto del presente contrato se limita al asesoramiento y coordinación, 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.- 
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DECRETO Nº 111/20 

VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Dr. Héctor 

Edgardo RIOS, en fecha 13 de marzo de 2020, y  

CONSIDERANDO: Que el Locador se compromete a prestar sus servicios como médico del Servicio de 

Medicina del Trabajo de la Municipalidad de Villa Elisa. Tendrá como misión fundamental promover y 

mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores, debiendo ejecutar, entre otras, acciones de educación 

sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad. Su función es esencialmente de 

carácter preventivo, sin perjuicio de la prestación de la asistencia inicial de las enfermedades presentadas 

durante el trabajo y de las emergencias médicas en el establecimiento, hasta tanto se encuentre en condiciones 

de hacerse cargo el servicio médico que corresponda.- 

 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 

Dr. Héctor Edgardo RIOS, DNI Nº 13.940.604, para prestar sus servicios como médico del Servicio de 

Medicina del Trabajo de la Municipalidad de Villa Elisa. Tendrá como misión fundamental promover y 

mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores, debiendo ejecutar, entre otras, acciones de educación 

sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad. Su función es esencialmente de 

carácter preventivo, sin perjuicio de la prestación de la asistencia inicial de las enfermedades presentadas 

durante el trabajo y de las emergencias médicas en el establecimiento, hasta tanto se encuentre en condiciones 

de hacerse cargo el servicio médico que corresponda., el que forma parte legal del presente Decreto.- 

ART. 2°).-  Se fija como única y total contraprestación por los servicios del Prestador, la suma de $ 26.000.- 

(PESOS: Veintiseis mil) mensuales, los que serán abonados por Tesorería Municipal, previa presentación de 

la factura pertinente, por el plazo que se conviene por el término de un año a partir del 15-03-2020, por lo 

que el vencimiento del mismo se producirá el 14-03-2021.- 

ART. 3º).-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. 4º).- Las funciones, obligaciones y derechos del contratado están fijados en el Contrato de Locación de 

Servicios que forma parte del presente Decreto.- 

ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-1 

VILLA ELISA, 16 de marzo 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 13 días del mes de Marzo 

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 llamada “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y el Dr. Héctor Edgardo RIOS, DNI Nº 

13.940.604, Matrícula Profesional Nº 8.190, con domicilio en calle Estrada 1649 de la ciudad de Villa Elisa, 

en adelante “El Prestador”, se conviene en celebrar el presente contrato de servicios, de acuerdo a las 

siguientes cláusulas: 
PRIMERA: El Prestador se compromete a prestar sus servicios como médico del Servicio de Medicina del 

Trabajo de la Municipalidad de Villa Elisa. Tendrá como misión fundamental promover y mantener el más 

alto nivel de salud de los trabajadores, debiendo ejecutar, entre otras, acciones de educación sanitaria, socorro, 

vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad. Su función es esencialmente de carácter preventivo, sin 

perjuicio de la prestación de la asistencia inicial de las enfermedades presentadas durante el trabajo y de las 

emergencias médicas en el establecimiento, hasta tanto se encuentre en condiciones de hacerse cargo el 

servicio médico que corresponda.- 
SEGUNDA: El Prestador se compromete a prestar sus servicios como médico con una carga horaria de cinco 

(5) horas semanales a los fines de los controles que la Municipalidad requiera para su personal y cualquier 

otra cuestión que se planteare.- 
Dicha prestación incluirá: 
-Asesoramiento integral al Municipio sobre Medicina del Trabajo. 
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-Llamados a, y participación de: Pericias y Juntas Médicas cuando amerite. 
-Asesoramiento al Municipio de una base de Historias Clínicas de todos los agentes municipales en formato 

digital con archivo físico de los estudios que no se pueda guardar de esa forma.- 
-Control aleatorio de ausentismo en domicilio con constatación de diagnóstico en certificado médico y 

evaluación de conductas médicas a tomar en cada caso. 
-Certificación de cada caso por escrito.- 
-Exámenes pre ocupacionales básicos según leyes 24557 y 19587, excluídos los costos de estudios 

complementarios.- 
TERCERA: Sin perjuicio de las prestaciones enumeradas en la cláusula segunda el PRESTADOR se 

compromete a realizar las siguientes acciones: 
- Promoción de la salud: fomentar conductas, hábitos y consumos, es decir, estilos de vida saludables. 
- Prevención de riesgos: proponer medidas a partir de la evaluación de los riesgos potenciales. 
- Planificar primeros auxilios en los centros de trabajo. 
- Realizar una historia clínica de cada trabajador, con especial detalle en las enfermedades en tratamiento, el 

consumo de fármacos y el médico tratante. 
- Registrar información sobre familiares a cargo del trabajador. 
- Ensamblar las necesidades del sitio de trabajo y las características del trabajador. 
- Evaluar la efectividad de las medidas preventivas implementadas. 
-Vigilancia de la salud: diseñar las actividades a realizar para identificar y diagnosticar los problemas de 

salud. Analizar registros y fuentes de información sanitaria. Comunicar e informar los resultados de la 

vigilancia del estado de salud. 
- Promover recomendaciones sobre la rehabilitación y reincorporación al trabajo. 
- Control y seguimientos de enfermedades profesionales. 
- Valorar el daño corporal tras una enfermedad o accidente. Generación de evaluación en comisiones médicas 

correspondientes. 
- Identificar las necesidades de formación e información de las áreas laborales correspondientes en lo atinente 

a salud y seguridad. 
- Realizar informes estadísticos anuales que permitan obtener conclusiones de accidentes-enfermedades  

profesionales, así como eventos de salud del trabajador (no relacionados con el trabajo), que puedan ser 

evitados o minimizados con  conductas oportunas. 
- Supervisión en su domicilio del personal afectado por una enfermedad laboral o no laboral. 
CUARTA: Se fija como única y total contraprestación por los servicios del Prestador, la suma de $ 26.000.- 

(PESOS: Veintiseis mil) mensuales, los que serán abonados por Tesorería Municipal, previa presentación de 

la factura pertinente. 
QUINTA: Se deja constancia de que el presente no otorgará estabilidad al prestador, como ningún tipo de 

vínculo laboral con la Municipalidad.- 
SEXTA: El plazo de vigencia del presente se conviene por el término de un año a partir del 15-03-2020, por 

lo que el vencimiento del mismo se producirá el 14-03-2021.- 
SEPTIMA: 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 cinco días hábiles de anticipación.- 
OCTAVA: A requerimiento de la Municipalidad se podrá celebrar entre las partes un reglamento que 

especifique con mayor precisión la forma de cumplimiento de las obligaciones a cargo del Prestador.- 
NOVENA: 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.-  
 

 

 
Dr.Héctor Edgardo RIOS 
     Mat. Prof. 8190 
 
 

DECRETO Nº 112/20 

VISTO: La Ordenanza Nº 1982 del Concejo Deliberante mediante la cual se condona el pago de la deuda en 

concepto de Alumbrado LED rec.c/AA, FACTURA Nº 105317, que registre a la fecha de promulgación de la 
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presente ordenanza CARITAS PARROQUIAL FILIAL VILLA ELISA; y 
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1982, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 9 de 

marzo de 2020, mediante la cual se  condona el pago de la deuda en concepto de Alumbrado LED rec.c/AA, 

FACTURA Nº 105317, que registre a la fecha de promulgación de la presente ordenanza CARITAS PARRO-

QUIAL FILIAL VILLA ELISA.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 16 de marzo de 2020.- 
LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
DECRETO Nº 113/20 

VISTO: El Contrato de Locación celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Sra. Brem María Raquel, 

por el alquiler del inmueble ubicado en Bvard. Jose Guex 1446 en el cual se reinstalará el Área de Desarrollo 

Social Municipal, y  

CONSIDERANDO: Que en el marco de la cláusula séptima del mismo, se ha presentado a la parte locadora 

la solicitud con la descripción y croquis de los trabajos de mejoras a realizarse.-  

 Que de parte de la locadora se ha aceptado la propuesta de reformas para el funcionamiento del área 

mencionada.- 

 Que es imperiosa  la necesidad de comenzar con la adquisición de materiales y contratación de mano 

de obra para la ejecución de los trabajos para la ocupación inmediata del local.- 

 Que la Municipalidad ha solicitado un presupuesto para mano de obra y materiales a efectos de 

cumplir con arreglos y reformas.- 

 Que el presupuesto cotizado por el Sr. Rebelles Rodolfo por mano de obra, asciende a la suma se 

49.400,00 aproximadamente; y por materiales para divisorios de yeso, por Casa Schanton S.A, asciende a la 

suma de $ 105.000,00 aproximadamente.- 

 POR ELLO, la Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

 DECRETA 

ART. 1º).- Autorizar la contratación directa del Sr. Rebelles Rodolfo, CUIT N° 20-10240894-3, por la suma 

aproximada de $ 49.400,00 (Pesos: cuarenta y nueve mil cuatrocientos) por los arreglos y reformas a 

realizarse en el inmueble de Bvard. José Guex 1446 el cual será destinado para funcionamiento del Área de 

Desarrollo Social Municipal.-13 

 

ART. 2º).- Autorizar la adquisición directa a Casa Schanton S.A., CUIT N° 30-70858657-5, por la suma 

aproximada de $ 105.000,00.- (Pesos: ciento cinco mil) de los materiales detallados en nota de obras públicas 

que forma parte legal del presente, para los arreglos y  reformas a ejecutarse en el inmueble mencionado en 

el Articulo 1º.-  

ART. 3º).- Imputar en la Cuenta 02-05-08-100-07-02: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Trabajos 

Públicos- Edificios Municipales- Bienes de Consumo, del Presupuesto vigente.- 

ART. 4º).- Comuníquese, regístr1ese, archívese.- 

 VILLA ELISA, 16 de Marzo de 2020.- 

                       ADOLFO LUIS VIOLLAZ                                          LUIS ARIEL KREIMAN                                  SUSANA ROSA LAMBERT  

                     Sec. de Obras y Serv. Públicos                                          Sec. de Gob. Y Hac.                                               Presidente Municipal  

 
 

DECRETO Nº 114/20 

VISTO: La solicitud del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. de ratificación de continuidad de las cuentas 

habilitadas y la designación de los nuevos ordenantes autorizados a operar en la actualidad, y 

CONSIDERANDO: Que corresponde acceder a lo solicitado.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Ratifícase la continuidad operativa de las cuentas habilitadas en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., 

de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuenta Corriente Nº 1408/5- 'Recursos Sin y Con Afectación'.-  

Cuenta Corriente Nº 1118/5- 'Cuentas de Terceros'.- 

Cuenta Corriente Nº 1168/0- 'Cuentas Especiales'.- 
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Cuenta Corriente Nº 600463/3- 'Fondo Federal Solidario'.- 

Cuenta Corriente N.º 572414-´Dolares´.- 

ART. 2º).- Desígnese como ordenantes autorizados a operar en las cuentas mencionadas en el Art. 1º, a las 

siguientes personas:-  

 Presidente Municipal: Susana Rosa LAMBERT, DNI Nº 13.977.938.- 

 Secretario de Gobierno y Hacienda: Luis Ariel KREIMAN, DNI Nº 25.416.402.- 

 Secretario de Obras y Servicios Públicos: Adolfo Luis VIOLLAZ, DNI Nº 14.691.587.- 

 Tesorero: Raquel Rosario OLIVER, DNI Nº 16.064.929.- Reemplazantes: VAN CAUWENBERGHE 

Lorena, DNI Nº 35.443.277, Sabino Eduardo AMARILLO, DNI N.º 25.657.187 o Carina Magdalena 

RODRIGUEZ, DNI Nº 22.661.034.- 

ART. 3º).- Autorízase la firma conjunta del Tesorero y Presidente Municipal o Secretario de Gobierno y 

Hacienda o Secretario de Obras y Servicios Públicos, para operar en las Cuentas mencionadas en el Art. 1º.- 

ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 16 de marzo de 2020.- 
LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA ROSA LAMBERT 

Sec. de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

M.V.E.     M.V.E. 
 

 

 

 

DECRETO Nº 115/20 

VISTO y CONSIDERANDO: La necesidad de ratificación de continuidad de las cuentas habilitadas y la 

designación de los ordenantes autorizados a operar en la actualidad en el Banco de la Nación Argentina, y 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Ratifícase la continuidad operativa de las cuentas habilitadas en el Banco de la Nación Argentina, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuenta Corriente en Pesos Nº 15202010038622-  

Cuenta Corriente en Dólares Nº 15202011080752.- 

ART. 2º).- Desígnese como ordenantes autorizados a operar en las cuentas mencionadas en el Art. 1º, a las 

siguientes personas: 

 Presidente Municipal: Susana Rosa LAMBERT, DNI Nº 13.977.938.- 

 Secretario de Gobierno y Hacienda: Luis Ariel KREIMAN, DNI Nº 25.416.402.- 

 Secretario de Obras y Servicios Públicos: Adolfo Luis VIOLLAZ, DNI Nº 14.691.587.- 

 Tesorero: Raquel Rosario OLIVER, DNI Nº 16.064.929.- Reemplazantes: VAN CAUWENBERGHE 

Lorena, DNI Nº 35.443.2177, Sabino Eduardo AMARILLO, DNI N.º 25.657.187 o Carina Magdalena 

RODRIGUEZ, DNI Nº 22.661.034.- 

ART. 3º).- Autorízase la firma conjunta del Tesorero y Presidente Municipal o Secretario de Gobierno y 

Hacienda o Secretario de Obras y Servicios Públicos, para operar en las Cuentas mencionadas en el Art. 1º.- 

ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 16 de marzo de 2020.- 
 

 

LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA ROSA LAMBERT 

Sec. de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

      M.V.E.     M.V.E. 

 
D E C R E T O  Nº 116/2020 

  
VISTO:  
              El Decreto Nº 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, el decreto Nº 361/2020 MS declarando el 

estado de emergencia sanitaria en el territorio de la provincia de Entre Ríos, y Decreto Nº 107/20 del DEM.- 
  
CONSIDERANDO: 

  La situación sanitaria actual producida por la expansión del virus COVID-19 (coronavirus). 
               Que si bien al día de la fecha no se han registrado casos sospechosos en nuestra ciudad, es necesario 

profundizar las medidas preventivas de control y evitar en todo lo posible la circulación y concentración de 

personas. 
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              Que la pandemia declarada configura un caso de fuerza mayor, en relación a las medidas que deben 

adoptarse, que comprometen al interés público general. 
               Que en virtud de lo anterior, se ha conformado una Mesa de Coordinación Sanitaria en la ciudad de 

Villa Elisa para ir realizando un seguimiento permanente de la situación y evaluar las medidas a tomar.- 
  
POR ELLO,  el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones, 

  
 D E C R E T A 

 

ART. 1º)- Declárese en toda la Jurisdicción de la ciudad de Villa Elisa, la EMERGENCIA SANITARIA con 

relación a la pandemia producida por el CORONAVIRUS (COVID-19), ratificando la adhesión al decreto Nº 

361/2020 del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos. 
Art. 2º)  Sumar a las medidas dispuestas en el Decreto Nº 107/20 del día 13 de marzo anterior, la exigencia a 

los responsables del ámbito privado de suspender las actividades que a continuación se detallan: 
 a)      Jardines maternales e institutos de enseñanza privados (idiomas, danzas, música, etc.) fiestas infantiles, 

peloteros, etc. 
b)      Natatorios cubiertos o al aire libre 
c)      Prácticas deportivas y/o recreativas, incluyendo gimnasios. 
d)   Clubes y asociaciones deportivas, centros comunitarios, centros de esparcimiento con asidua 

concurrencia de públicos 
Art. 3º)     Los restaurantes, confiterías, comedores, cafés, cafés con expendio de bebidas, parrillas, pizzerías, 

heladerías podrán realizar sus actividades, restringiendo la capacidad de personas y/o mesas para las que 

fueron habilitadas o que funcionan de manera habitual al 50% a fin de lograr un distanciamiento de dos 

metros entre mesas, extremándose las medidas de desinfección e higiene. 
Art. 4º)     Los supermercados y locales comerciales en general, deberán mantener y extremar todas las medidas 

de higiene, desinfección y ventilación de los locales, como así también evitar la aglomeración de personas, 

restringiendo el acceso.  
 

Art. 5º)  Se solicita a los alojamientos turísticos evitar la realización de reservas conforme a las medidas de 

prevención vigentes y desalentar la llegada de los turistas que hubieran efectuado reservas para los próximos 

días. 
  

ART. 6º).- Las medidas cuyo contenido integran el presente Decreto regirán en la Jurisdicción de Villa Elisa 

mientras dure el período de emergencia sanitaria. 
ART. 7º)-  Dispóngase que en el ámbito de la administración municipal y durante el período de 15 días, se 

podrá disponer licencias especiales a grupos de riesgo, con goce íntegro de haberes.           
ART. 8º)- Sin perjuicio de lo establecido en la presente norma, se deberá garantizar en el ámbito de la 

administración municipal la prestación de todos los servicios esenciales. 
 
ART. 9º)- El presente se dicta Ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante¨.- 
 

                                                                                                      Villa Elisa, 17 de marzo de 2020 
LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

DECRETO Nº 117/20 

VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos solicitando autorización para la compra de  

28 tn de poly mezcla 0-6 para realizar bacheo en distintos sectores de nuestra ciudad; y 

CONSIDERANDO: Que de las averiguaciones realizadas surge que la única firma que dispone de material 

adecuado para el trabajo en un plazo beneficioso para el municipio es “Asfaltos Trinidad” quien presupuestó 

las sumas de aproximadamente $ 237.160.-  

Que para el acarreo del material es necesario además la contratación de una empresa de transporte 

siendo la misma “Transporte de Eduardo Rios”, quien presentó telefónicamente el presupuesto de $ 35.700.-, 

favorable a los intereses municipales, ya que el vehículo municipal que habitualmente se utiliza a tal efecto se 

encuentra afectado al traslado de áridos.-  

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 
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ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a adquirir en forma directa a ASFALTOS TRINIDAD S.A., de la ciudad de 

Sauce Viejo, Santa Fe, aproximadamente  28 tn de poly mezcla 0-6 por la suma cercana a los $ 237.160.- 

(Pesos: Doscientos treinta y siete mil ciento sesenta).- 

ART. 2º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar la suma de $ 35.700.- (Pesos: Treinta y cinco mil 

setecientos) aproximadamente al Sr. Eduardo Ríos, CUIT N° 20-27021226-4, por el transporte del material 

mencionado en el Art. 1° desde la ciudad de Sauce Viejo, Santa Fe, haciéndose efectivo previa presentación 

de la factura reglamentaria correspondiente.-  

ART. 3º).- Imputar el importe indicado en el Art. 1° en la Partida 01-01-02-120-02 Erogaciones Corrientes- 

Operación- Bienes y Serv. No Personales- Bienes de Consumo- Bienes Varios O. Públicas y el Art. 2° en la 

partida 01-01-02-121-02 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No Personales- Servicios no 

Pers.- Serv. Varios O. Públicas, del presupuesto vigente.- 

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

134VILLA ELISA, 17 de marzo de 2020.- 
 

 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

DECRETO 118/20 

VISTO: La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, la Ley Provincial N° 8.963, las Ordenanzas Municipales N°. 

908 y 916  que determinan la adhesión de la Municipalidad a las Leyes Mencionadas, la Ordenanza N° 1726 

y la Ordenanza N° 1960, la Disposición N° DI-2020-109-APN-ANSV#MTR de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, Decreto Nº 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional y los Decretos del Departamento Ejecutivo 

Municipal 107/20 y 116/20; y  

CONSIDERANDO: La situación sanitaria actual producida por la expansión del virus COVID-19 

(coronavirus).- 

               Que la pandemia declarada configura un caso de fuerza mayor, en relación a las medidas que deben 

adoptarse, que comprometen al interés público general.- 

             Que la situación producida hace necesario tomar medidas de prevención también en el ámbito laboral, 

tendientes a mejorar la protección a las personas involucradas.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipallen uso de sus atribuciones, 

DECRETA 

ART. 1°).- Determinar la adhesión de la Municipalidad de Villa Elisa  a la Disposición de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial N° DI-2020-109-APN-ANSV#MTR, implementando medidas preventivas en 

relación al otorgamiento de la Licencia de Conducir, quedando suspendido el dictado de los cursos teórico 

prácticos a partir del dictado de la presente.- 

ART. 2°).- Prorróguese por 60 días corridos los vencimientos de las Licencias de Conducir emitidas por la 

Municipalidad de Villa Elisa cuyos vencimientos hayan operado u operen entre el 15 de febrero y el 1° de 

abril de 2020.- 

ART. 3°).- De Forma.- 

1342VILLA ELISA, 17 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA ROSA LAMBERT 

Sec. de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

      M.V.E.     M.V.E. 

 
DECRETO Nº 119/20 

VISTO: El Decreto N.º 077/20 mediante el cual se adjudicó la Cotización de Precios Nº 001/20 para la venta 

del material reciclable producto del trabajo de recolección, separación y compactación ejecutado por el Área 

de Ambiente de esta Municipalidad, y 

CONSIDERANDO: Que los items N.º  6, 7, 8, 10 , 17 se adjudicaron a la Cooperativa de Trabajo “Cielo 

Compartido” Ltda..- 

 Que desde la misma informan mediante nota de fecha 16.03.20 su desistimiento a la adjudicación de 

los items mencionados por inconvenientes de logística.- 

 Que desde el Área de Ambiente Municipal estiman necesario el retiro del vidrio.- 

 Que de los demás proveedores invitados a la Cotización no presentaron ofertas.- 

 Que se realizaron averiguaciones y la Empresa “Las Tres E” S.R.L., de la ciudad de Paraná, se 

encuentra interesada en la adquisición del vidrio antes mencionado.- 
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 Que el Área de Ambiente Municipal estima procedente la venta a la firma mencionada en el párrafo 

anterior y además solicita autorización para realizar la erogación correspondiente al traslado del material 

por medio del transporte del Sr. Eduardo Ríos, por la suma de $ 20.000.- 

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Dejar sin efecto los items N.º  6, 7, 8, 10 , 17 de la Cotización de Precios Nº 001/20 para la venta 

del material reciclable producto del trabajo de recolección, separación y compactación ejecutado por el Área 

de Ambiente de esta Municipalidad que se adjudicaron a la Cooperativa de Trabajo “Cielo Compartido” 

Ltda., por los motivos antes expuestos.- 

ART. 2º).- Autorícese la venta del item N.º 6 de la Cotización de Precios Nº 001/20 (vidrio) a la empresa “Las 

Tres E” S.R.L., CUIT N.º 30-71449414-3, con domicilio en Av. Circunvalación José Hermandez 2561 de la 

ciudad de Paraná.- 

ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar la suma de $ 20.000.- (Pesos: Veinte mil) 

aproximadamente al Sr. Eduardo Ríos, CUIT N° 20-27021226-4, por el transporte del material mencionado 

en el Art. 2° desde la ciudad de Villa Elisa a Paraná, haciéndose efectivo previa presentación de la factura 

reglamentaria correspondiente.-  

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 17 de marzo de 2020.- 
           ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 

 
 

DECRETO Nº  120/20 

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.- 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Llámese a LICITACIÓN PRIVADA Nº 007/20 para la adquisición de 15.000 litros de gas oil grado 

2 para  servicios varios, cuya apertura se efectuará el 27 de marzo de 2020, a la hora 09,00.- 

ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº  007/20, el que forma 

parte legal del presente Decreto.- 

ART. 3º).- Invítese a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 007/20, 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.-13428 

                VILLA ELISA, 18 de MARZO de 2020.-  

   ADOLFO LUIS VIOLLAZ                 LUIS ARIEL KREIMAN           SUSANA ROSA LAMBERT  

        Sec. de Obras y Serv. Públicos                                              Sec. de Gob. Y Hac.                                            Presidente Municipal  

                            M.V.E.                                                                           M.V.E.                                                                    M.V.E.   
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DECRETO Nº 121/20 

VISTO: Los Decretos N.º 069/20 y 116/20; y 

 CONSIDERANDO: Que mediante el primero se establecieron las fechas de vencimiento para el 1° Bimestre 

2020 de la Tasa por Servicios Sanitarios y de Tasa General Inmobiliaria.- 

 Que según el Decreto N.º 116/20 se declaró en toda la Jurisdicción de la ciudad de Villa Elisa, la 

EMERGENCIA SANITARIA con relación a la pandemia producida por el CORONAVIRUS (COVID-19), 

ratificando la adhesión al decreto Nº 361/2020 del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos.- 

 Que desde el Dpto. Ejecutivo municipal se estima procedente prorrogar los vencimientos que  fueron 

estipulados para el mes de marzo.-  

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Modifíquense las fechas de vencimiento que se determinaron en el Decreto N.º 069/20 para el 1° 

Bimestre 2020 de la Tasa por Servicios Sanitarios y de Tasa General Inmobiliaria, según el siguiente detalle:  
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- Vencimientos del 19, 20, 25, 26 , 27 y 31 de marzo se prorrogarán al día 13 de abril de 2020.- 

- Vencimientos del día 08 de abril se prorrogarán al día 17 de abril de 2020.- 

ART. 2°).- Los vencimientos de los Convenios de Financiaron que operan el 31 de marzo de 2020, vencerán 

el día 13 de abril de 2020.- 

ART. 3°).- Toda aquella Tasa o Tributo Municipal cuyo vencimiento opere entre el 19 y 31 de marzo, inclusive, 

vencerá el día 13 de abril de 2020.-  

ART. 4°).-  Notifíquese a Contaduría, a Catastro, regístres, archívese.- 

VILLA ELISA, 18 de marzo de 2020.- 
   ADOLFO LUIS VIOLLAZ                 LUIS ARIEL KREIMAN           SUSANA ROSA LAMBERT  
        Sec. de Obras y Serv. Públicos                                              Sec. de Gob. Y Hac.                                            Presidente Municipal  
                            M.V.E.                                                                           M.V.E.                                                                    M.V.E.   

 
 

DECRETO Nº 122/20 
VISTO: El Decreto Nº 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional que amplía la emergencia pública en materia 

sanitaria establecida por la Ley Nº 27541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial 

de la Salud;  

El Decreto Nº 361/2020 MS, declarando el estado de emergencia sanitaria por el término de un año en todo 

el territorio de la Provincia de Entre Ríos en virtud de la enfermedad nuevo Coronavirus;  

CONSIDERANDO: Que frente al riesgo que genera el avance de la enfermedad resulta conveniente 

intensificar la adopción de medidas que según los criterios epidemiológicos son adecuados para direccionar 

el esfuerzo sanitario y neutralizar la propagación de la enfermedad; 

 Que en base a ello deviene esencial establecer una decisión que colabore con disminuir los niveles de 

expansión potencial del virus.- 

 Que la Municipalidad de Villa Elisa adhirió al Decreto N° 361/2020 del Ministerio de Salud, según 

Decreto N.º 107/20.- 

 POR ELLO, el Presidente Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1°).- Dispongasé que durante el periodo comprendido entre el  19 de marzo de  2020 y el 13 de abril de 

2020, inclusive, el Juzgado Municipal de Faltas permanecerá sin atención al público, suspendiéndose y 

prorrogándose los plazos y vencimientos de las causas como si se tratase de días inhábiles.- 

ART. 2º).- Quedando exceptuado de la disposición del Art. 1°, la atención de las causas en las que se haya 

procedido a la retención de vehículos, en caso de ser solicitado por los propietarios de los mismos.- 

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese. 
VILLA ELISA, 18 de marzo de 2020.- 

   ADOLFO LUIS VIOLLAZ                 LUIS ARIEL KREIMAN           SUSANA ROSA LAMBERT  
        Sec. de Obras y Serv. Públicos                                              Sec. de Gob. Y Hac.                                            Presidente Municipal  
                            M.V.E.                                                                           M.V.E.                                                                    M.V.E.   

 
DECRETO N° 123/20 

VISTO: La nota elevada por el Sub-Director de Servicios Sanitarios Municipal, Sr. Ramiro Imoberdorff, sobre 

la necesidad de reparar una electrobomba 1para la estación elevadora Nº 2,  y 

CONSIDERANDO: Que según el informe elevado desde el Área antes mencionada el representante en la 

región de la firma “Flygt Argentina S.A.”, es la firma comercial “Paraná Medio Máquinas y Servicios S.A.”, 

de la ciudad de Paraná.- 

 Que la firma antes mencionada cotizó un monto de $ 244.900.- IVA incluido, por la reparación de la 

electrobomba en cuestión, monto que resulta conveniente a los intereses municipales.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Autorizar la contratación directa de la firma PARANA MEDIO MÁQUINAS Y SERVICIOS S.A., 

CUIT N.º 30-71438213-2, con domicilio en calle Rosario del Tala 644, de la ciudad de Paraná, para realizar 

la reparación de la electrobomba para la estación elevadora Nº 2, lo que demandará una erogación de 

$ 244.900.- (Pesos: Doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos) IVA incluido, correspondiendo $ 89.900.- 

(Pesos: Ochenta y nueve mil novecientos) a mano de obra y $ 155.000.- (Pesos: Ciento cincuenta y cinco mil) 

a materiales.- 

ART. 2º).. Imputar en las Partidas 01-01-02-121-02-03: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. 

No Pers.- Serv. Varios- Serv. Varios O. Públicas- Serv. Sanitarios y 01-01-02-120-02-03: Erogaciones 

Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No Pers.- Bienes de Consumo- Bienes Varios O. Públicas- Serv. 

Sanitarios, según corresponda del Presupuesto vigente.- 

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese,  archívese.- 
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VILLA ELISA, 18 de marzo de 2020.- 
           ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
   

   

DECRETO Nº 124/20 

VISTO: El Contrato por Trabajo de Tiempo Determinado celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y 

la Srta. Rocio Belén Guiffrey, el 19 de marzo de 2020, y  

CONSIDERANDO: Que la antes mencionada se compromete a realizar tareas de visitas guiada  dentro del 

Museo Estancia.- 

 Que corresponde aprobar el Contrato suscripto.- 

 Que es necesario realizar la contratación de un seguro para la cobertura de accidente laboral.- 

 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 Srta. Rocio Belén Guiffrey, DNI N° 38.572.787; para realizar tareas visitas guiada  dentro del Museo 

Estancia, por el período de tres meses desde 01.04.20 al 30.06.20.- 

ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a cada contratado una contraprestación en forma 

mensual, que será el producto entre, el valor hora de un empleado Categoría 10 del Municipio de la Ciudad 

de Villa Elisa y la cantidad de horas de trabajo realizadas, previa certificación de la Responsable del Museo 

Estancia “El Porvenir”.- 

ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar el importe correspondiente por la contratación de un 

Seguro de Accidentes Personales para la Contratada, previa presentación del comprobante reglamentario 

presentado por el Productor que preste dicho servicio.- 

ART. 4º).-Impútese en la Partida 01-03-04-134-11-03: Erog. Corrientes- Transf. P/Fin. Erog. Ctes.- Act. Lucr. 

S/Af.- Museo- Varios, del Presupuesto vigente.- 

ART. 5º).- Las funciones, obligaciones y  derechos de los contratados están fijados en el Contrato por Trabajo 

de Tiempo Determinado que forma parte del presente Decreto.- 

ART. 6º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 18 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
 

DECRETO Nº 125/20 

VISTO: La nota del Coordinador de Deportes y Recreación Municipal, la omisión de la Solicitud de Provisión 

y en marco de la Explotación de la Pileta de Natación y Confitería del Polideportivo Municipal por parte del 

Club Atlético Villa Elisa, y28 

CONSIDERANDO: Que dicho gasto es para solventar el gasto de adquisición de cloro en polvo que fue 

necesario para continuar con las actividades del Club en el natatorio municipal.- 

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar lo actuado y acceder a lo solicitado.- 

   POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones solicitando una ayuda 

económica para el en el; y  

D E C R E T A  

ART. 1º).- Autorizar lo actuado por el Área de Deportes y Recreación Municipal y otórgase al CLUB 

ATLETICO VILLA ELISA, un subsidio no reintegrable de $  57.000.-  (Pesos: Cincuenta y siete mil) el que fue 

destinado a solventar el gasto de adquisición de cloro en polvo necesario para continuar con las actividades 

del Club en el natatorio municipal, haciéndose efectivo a Distribuidora del Plata S.R.L., CUIT N.º 30-

68106180-7, con domicilio en Barrio Camarero, Ldor. San Martín, Entre Ríos, según facturas N.º 00006-

0018621 y 00006-00018801.-  

ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-01-04: Erogaciones Corrientes-Transferencias- 

Transnf.p/Financ.  Erog.  Ctes.-  Act.  No  Lucrativas  S/A-Deportes- Varios/Pileta de Natación, del  

Presupuesto vigente.- 

ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  

VILLA ELISA, 18 de marzo 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. 

 
 

DECRETO Nº 126/20 

VISTO: El Decreto N.º 714/19 mediante el cual se autorizó la contratación del Servicio de Locación de la Ing. 

FELLAY, Andrea Soledad y el nuevo Contrato de Ampliación de Servicio de Locación; y  

CONSIDERANDO: Que desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos han decidido adicionar horas a su 

labor para que la misma.- 

 Que la LOCADORA se compromete a asesorar y brindar los servicios adicionales solicitados por la 

MUNICIPALIDAD en cuestiones referidas al Proyecto de factibilidad de desagües en calle Holt y el proyecto 

de desagüe de la Cuenca Sur-Oeste de la ciudad de Villa Elisa.- 

 Que corresponde aprobar el Contrato de Ampliación de Servicio de Locación 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1°).-  Apruébase el Contrato de Ampliación de Servicios de Locación celebrado entre la Municipalidad 

de Villa Elisa y la Ing. FELLAY, Andrea Soledad DNI Nº 35.297.429, en fecha 28.02.20, el que forma parte 

legal del presente Decreto, quien se compromete a asesorar y brindar los servicios adicionales solicitados por 

la MUNICIPALIDAD en cuestiones referidas al Proyecto de factibilidad de desagües en calle Holt y el 

proyecto de desagüe de la Cuenca Sur-Oeste de la ciudad de Villa Elisa, por el término de 3 meses a partir 

del 01.03.20 y hasta el 30 de Junio de 2020, con una contraprestación de $ 10.400.- (Pesos: Diez mil 

cuatrocientos) mensuales. 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 en el que se produzca el incremento para los empleados municipales.- 

ART. 2º).-Impútese en la Partida 01-01-02-121-02: Erog. Corrientes- Operación-  Bienes y Serv. No 

personales.- Serv. No Personales- Servicios Varios Obras Públicas, del Presupuesto vigente.- 

ART. 3º).- Las funciones, obligaciones y  derechos de la contratada están fijados en el Contrato de Ampliación 

de Locación de Servicios que forma parte del presente Decreto.- 

ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 18 de marzo de 2020.- 
     
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

 

 

 

 

AMPLIACIÓN CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS 
En la ciudad de Villa Elisa, Depto. Colón, Pcia. de Entre Ríos República Argentina siendo el día 28 de 

febrero 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 Obras y Servicios Públicos, 
VIOLLAZ, Adolfo Luis DNI Nº 14.691.587, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa Elisa, en 

adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra la Ingeniería Civil, FELLAY, Andrea Soledad, DNI 

Nº 35.297.429, con domicilio en calle J.M. Pueyrredón 507 de la ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos, en adelante 
denominada “LOCADORA”, convienen celebrar esta Ampliación de Contrato de Locación de Servicios, que se 

regirá por las cláusulas enumeradas a continuación: 
ANTECEDENTE: Mediante Decreto N.º 714/19 se aprobó el Contrato de Locación de Servicios celebrado 

entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Ing. FELLAY, Andrea Soledad, en fecha 11.12.19.- 
 PRIMERA: La LOCADORA se compromete a asesorar y brindar los servicios adicionales solicitados por 

la MUNICIPALIDAD en cuestiones referidas al Proyecto de factibilidad de desagües en calle Holt y el proyecto de 

desagüe de la Cuenca Sur-Oeste de la ciudad de Villa Elisa.- 
SEGUNDA:  La contraprestación por los servicios antes mencionados será de $ 10.400  (Pesos: Diez mil 

cuatrocientos) mensuales, a partir de la fecha de vigencia del presente, los que serán abonados dentro de los 5 

(cinco) días hábiles a partir de la presentación conforme de las facturas por las áreas correspondientes.- 
Dicho monto sera actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomado 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.- 
Gastos Extraordinarios: Los gastos extraordinarios originados en la operación profesional contratada no 
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se encuentran incluidos en el honorario pactado, siendo ellos a cargo de la MUNICIPALIDAD.- 
Se considerarán gastos extraordinarios todos aquellos contemplados en los incisos C, D y F  del art. 42 bis 

del Decr/Ley Provincial 1.031/62. y los incisos A, B y E en cuanto estos fueran estrictamente necesarios a los fines 

del cumplimiento del presente.-  
Facultad rescisoria. Se deja constancia – y así lo reconocen expresamente La LOCADORA y LA 

MUNICIPALIDAD, que podrán de común acuerdo rescindir el presente en cualquier tiempo, abonando en su caso 

las sumas proporcionales a las tareas desarrolladas.- 
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 la 

LOCADORA indique con una antelación de tres días hábiles.- 3.- Afrontar el pago de la Tasa de visación por los  
proyectos ejecutivos ante el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos.- 

TERCERA: El plazo de vigencia del presente se conviene por el término de  cuatro (4) meses a partir del 
01.03.20 por lo que el vencimiento del mismo se producirá el 30 de Junio de 2020.- 

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.- 
 

 

 
   Ing. Andrea Soledad FELLAY. 
            DNI Nº 35.297.429 
 

 

 

 

 

DECRETO Nº 127/20 

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  MARZO 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 MARZO 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 $ 2.818,53+ Supervisión Art. 5° Decreto N.º 146/95 

$ 4.562,55.- 

123-  Povedano Claudia: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 5.899,46.-  

145- Acevedo Carlos Fabián: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 21.779,79.- 

218- Ibarguren, Ma. Laura: Tareas adicionales en el Área de Prensa- Dif. Cat. 7 a 6 por reestructuración 

Área de Prensa Municipal: $ 2.818,53.- 

235-  Irungaray Ma. Eva: Tareas adicionales Área de Catastro- Meritorio 3 Cat 7 $ 4.139,78.- 

238-  Luján Lucas Hernán: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 21.779,79.- 

254-  Gorosito, Nadia: Guardias de Inspección: Suma F ija $ 21.779,79- 

271-  Perrón Paúl Emiliano: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 21.779,79.- 

282-  Roude Silvana: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 21.779,79.- 

306-  Gonzalez Lucas: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 21.779,79.- 

316-  Trabichet Vanesa Alejandra: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 5.899,46 + 

Coordinación Área Niñez, Adolescencia y Familia Dif  Cat 7 a 5 $ 8.153,51.- 

317-  Collazo Jonatan: Tareas adicionales en la Oficina de Empleo Municipal— Diferencia de Categoría 7 a 

6: $ 2.818,53.- 

341- Hermosi D. Walter: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 21.779,79.- 

342- Faure Analía: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 21.779,79.- 
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343- Lacoste Virginia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 21.779,79.- 
 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

 

25  Trabichet José María   

  Enc.Polideportivo, 2 hs. más en días hábiles. Suma fija 11.098,51 

37  Zermathen Amado José   

 Guardias S.S.(cloacas) Suma Fija 14.241,15 

 300 mts. red impulsion cloacal calle Andrés Roude Suma Fija 1.908,00 

77 Marchand Neris Pascual   

 Trabajos de diseño en taller metalúrgico Merit. 2 Cat. 6 3.041,70 

80 Rougier Ricardo   

 300 mts. red impulsion cloacal calle Andrés Roude Suma Fija 1.908,00 

 110 mts. red de agua calle 59 Suma Fija 726,00 

99 Rodriguez Hugo   

 Guardias Activas Suma Fija 15.328,16 

102  Fabre Dario Rubén   

 Guardias Activas Suma Fija 15.328,16 

103  Abrigo Miguel Angel   

  Guardias S.S (Agua) Suma Fija 14.241,15 

127  Fabre Marcelo Danilo   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 14.693,05 

135 Rougier Elizabeth   

 
Trabajos de programación y coordinación en eventos y 

solicitudes de terceros 
Suma Fija 5.334,98 

141 Casse Jorge Danilo   

 Guardias Cementerio Suma Fija 5.139,16 

146  Torrent Guillermo Daniel   

  Guardias S.S.(agua)  Suma Fija 14.241,15 

 110 mts. red de agua calle 59 Suma Fija 726,00 

148  Vallory Alcides Atilio   

 Riego calles fines semana y feriados. Suma Fija 10.852,31 

 Riego temporada estival Suma Fija 3.388,42 

154  Perrón Rodrigo Cristhian   

  Guardias S.S.(cloacas).  Suma Fija. 14.241,15 

157 Rodriguez Flavio G   

 Manejo de maquinas varias Dif. Cat. 7 a 6 2.818,53 

163 Collajovsky Eduardo   

 Guardia Civil Suma Fija 1.861,22 

169 Cottet Ulises   

 
Limpieza, mantenimiento general y de parrillas y corte de pasto 

en Balneario Municipal 
Suma Fija 9.889,51 

174 Peralta Jorge   

 
Limpieza, mantenimiento general y de parrillas y corte de pasto 

en Balneario Municipal 
Suma Fija 9.889,51 

177  Vallory  Carlos María   

 Sereno Corralón fines semana y feriados.  Suma Fija 15.755,27 

181 Faure José Hernan   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 10.852,31 

 Riego temporada estival Suma Fija 3.388,42 

 Reemplazo riego fines de semana Agente Guiffre Hernán Suma Fija 5.426,15 

187 Ballay Cristian   

 Dedicación en los trabajos Merit. 2 Cat.7 2.759,85 

193 Udrizard Sauthier Guillermo   

 Guardia Civil Suma Fija 1.861,22 

 Manejo de maquinas varias Dif. Cat. 7 a 6 2.818,53 

199  Pralong Néstor Angel   

 Sereno corralón fines de semana y  Feriados Suma Fija 15.755,27 
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 Trabajos fuera de horario en taller Merit.2 Cat. 6 3.041,70 

204 Imoberdorff Gustavo   

 Guardias Activas Suma Fija 15.328,16 

206  Antonín Silvio Eduardo   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 14.241,15 

 Trabajos fuera de horario Merit. 1 Cat. 6 1.520,85 

 110 mts. red de agua calle 59 Suma Fija 726,00 

212  Putallaz Luis Alberto   

 Sereno corralón fines de semana y  feriados  Suma Fija 15.755,27 

215 Pascal Adalbero   

 Guardia Civil Suma Fija 1.861,22 

 Manejo maquinas Merit. 1 Cat. 6 1.520,85 

221  Casse Luis Agustín   

 Guardias Cementerio Suma Fija 11.100,61 

222 Brem Abel Pedro   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 10.852,31 

 Riego temporada estival Suma Fija 3.388,42 

227  Guiffre Hernán Salvador   

 Riego de calles fines de semana y feriados (15 días) Suma Fija 5.426,15 

 Guardia Civil Suma Fija 1.861,22 

 Riego temporada estival Suma Fija 3.388,42 

 Manejo maquinas varias Merit. 2 Cat. 7 2.759,85 

229 Beytrison Javier H   

 
Control de clorinadores fuera de horario proporcional por 

licencia 
Suma Fija 

7.669,00 

 Reemplazo coordinador de compras proporcional 25 días Dif. Cat. 7 a 5 6.794,59 

236 Tournoud Daniel Ruben   

 Guardias S.S.(cloacas) Suma Fija 14.241,15 

 Trabajos de mantenimiento servicio de agua en la ciudad Merit. 2 Cat. 7 2.759,85 

 300 mts. red impulsion cloacal calle Andrés Roude Suma Fija 1.908,00 

240 Acevedo Lucas   

 Guardia Civil Suma Fija 1.861,22 

249 Blanc Danilo Ceferino   

 23 viajes de traslado de áridos hasta el 17/03/20 inclusive  Suma Fija 6.900,00 

250 García Fernando F   

 Guardia Civil Suma Fija 1.861,22 

 Dedicación en los trabajos Merit. 2 Cat. 7 2.759,85 

253 Buffet Pablo   

 
Limpieza, mantenimiento general y de parrillas y corte de pasto 

en Balneario Municipal  
Suma Fija 9.889,51 

258 Cumbeto Jonatan   

 Guardia Civil Suma Fija 1.861,21 

 Dedicación en los trabajos Merit. 2 Cat. 7 2.759,85 

260 Cettour Jose Luis   

 
Abonado por error -Reemplazo control  de clorinadores fuera de 

horario proporcional en enero de 2020 
Suma Fija 

-3.834,64 

261 Borcard Lucas A   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 14.693,05 

 Manejo Camión grua hidroelevadora Dif. Cat. 8 a 7 1.462,75 

267 David Jorge   

  Guardias S.S.(cloacas). Suma Fija 14.241,15 

 

Reemplazo control  de clorinadores fuera de horario 

proporcional omitido en enero de 2020  
Suma Fija 

3.834,64 

 300 mts. red impulsion cloacal calle Andrés Roude Suma Fija 1.908,00 

274 Rodriguez Cristhian Hernan   

 Riego calles fines semana y feriados. Suma Fija 10.852,31 

 Riego temporada estival Suma Fija 3.388,42 

275 Eggs Dante   
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Limpieza, mantenimiento general y de parrillas y corte de pasto 

en Balneario Municipal  
 9.889,51 

 Manejo Topador relleno sanitario Dif. Cat. 8 a 7 1.462,76 

288 Pettit Alexis   

 

Guardias S.S.(agua) – 30 días a cargo de doble guardia por 

cambio de sector agente Cettour Jose Luis 
Suma Fija 

28.482,28 

 Tareas como oficial servicios sanitarios Dif. Cat. 8 a 7 1.462,76 

 110 mts. red de agua calle 59 Suma Fija 726,00 

 160 mts. red impulsion cloacal calle Andrés Roude Suma Fija 1.056,00 

291 Blanc Emanuel Ivan   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 10.852,31 

 Riego temporada estival Suma Fija 3.388,42 

293 Moreira Yamil Matias   

 Manejo de motoniveladora Dif. Cat. 8 a 7 1.462,75 

296 Santa Cruz Juan M   

 Tareas de reducciones en cementerio Merit. 2 Cat. 8 2.613,58 

 Guardias Cementerio Suma Fija 5.139,16 

301 Montenegro Andrés   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 14.241,17 

 Por tareas ralizadas Dif. Cat. 8 a 7 1.462,76 

303 Acevedo Leandro Nahuel   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 14.693,05 

304 Bastida Alexis   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 14.693,05 

 Manejo Camión grúa hidroelevadora Dif. Cat. 8 a 7 1.462,75 

307 Mena Juan   

 Trabajos en construcción Dif. Cat. 9 a 8 1.015,55 

308 Torrent Mario J   

 Encargado de cuadrilla de construcción Dif. Cat. 7 a 6 2.818,53 

314 Isla Martin   

 Trabajos en cordón cuneta Dif. Cat. 9 a 8 1.015,55 

324 Orcellet Paúl   

 Trabajos en construcción Dif. Cat. 10 a 9 560,73 

325 Poggi Emanuel   

 Trabajos en construcción Dif. Cat. 10 a 9 560,73 

226 Brem Nicolas   

 Trabajos en construcción Dif. Cat. 8 a 7 1.462,75 

327 Casse Emiliano   

 Reemplazo encargado cuadrilla construcción por Lic. Petit Hugo Dif. Cat. 9 a 6 5.296,83 

 Adicional por supervisión encargado cuadrilla construcción  Suma Fija 4.554,00 

330 Fagundez Mariano   

 Guardia Civil Suma Fija 1.861,22 

331 Bastida Agustín   

 Trabajos construcción Dif. Cat. 10 a 8 1.576,28 

334 Amarillo Franco   

 Manejo de maquinas varias 

Merit. 2 Cat. 

10 2.455,95 

 

 

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 20 de marzo de 2020.- 
           ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 

 
 

DECRETO Nº 128/20 

VISTO: El Decreto de Necesidad y Urgencia del P.E.N. Nº 297/2020, con fecha de publicación en el boletín 

oficial del 20/03/2020, las facultades otorgadas por la Ley orgánica de municipios Nº 20.027 y sus reformas; 
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y 

CONSIDERANDO: Que debido a la pandemia de COVID-19 que tiene un alto impacto en la salud pública 

se han tenido que tomar medidas de restricción excepcionales.-  

Que si bien el Decreto del P.E.N Nº 297/2020 establece en su artículo 3º, que las fuerzas de 

seguridad Nacionales y Provinciales son las encargadas del control de la circulación en rutas, espacios 

públicos, accesos, etc., creemos que desde el estado municipal podemos colaborar con dichas medidas.-  

Que por eso entendemos como necesario establecer horarios de cierre más tempranos para todas 

aquellas actividades comerciales con atención al público que se encuentran permitidas en el decreto Nº 

297/2020 y de esta manera facilitar el control en la vía pública, con la excepción de farmacias y estaciones 

de combustibles.-  

POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

               POR ELLO,  el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones, 

 D E C R E T A 

ART. 1º).- ) Ratifíquese el cierre de todos los comercios conforme las disposiciones del Decreto de Necesidad 

y Urgencia Nº 297/2020 del PEN, hasta el 31 de marzo inclusive con las excepciones allí planteadas.-  

ART. 2º).-  Para las excepciones habilitadas a la atención al público, dispóngase como horario máximo de 

cierre las 18 y 30 horas. Las farmacias y estaciones de servicios no se encuentran comprendidas en el presente 

decreto, pudiendo continuar con sus horarios habituales.-  

ART. 3°).- El presente decreto entrara en vigencia a partir del día 22/03/2020.- 

ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  

VILLA ELISA, 21 de marzo de 2020.-  

 
           ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
 

DECRETO N° 129/20 

VISTO: El Decreto Nº 120/20 mediante el cual se llama a Licitación Privada N° 007/20 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 con motivo de las condiciones extraordinarias que surgen por la pandemia Virus COVID-19 y la 

premura de contar con dicho combustible, es decisión de la Comisión de Compras, en forma excepcional, 

omitir la presentación de la garantía.- 

Que la Comisión de Compras mediante Acta Nº 601, 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 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Apruébese  la LICITACIÓN PRIVADA Nº 007/20 verificada el 27 de marzo de 2020, aceptando la 

decisión de la Comisión de Compras, en forma excepcional al omitir la presentación de la garantía, con motivo 

de las condiciones extraordinarias que surgen por la pandemia Virus COVID-19 y la premura de contar con 

dicho combustible.-  

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 $ 817.500.- (Pesos: Ochocientos diecisiete mil quinientos) en un todo de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N.º 007/20.- 

ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 27 de marzo de 2020.- 
  
           ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 

 
DECRETO Nº 130/20 

VISTO:  El Decreto Nº 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, el Decreto Nº 361/2020 del Ministerio de 

Salud declarando el Estado de Emergencia Sanitaria en el territorio de la provincia de Entre Rios, y  

CONSIDERANDO:  Que el fenómeno de la pandemia COVID-19 demanda la necesidad de incrementar los 

fondos destinados a medidas paliativas que tiendan a disminuir los efectos negativos de la misma.- 

            Que como efecto secundario de las medidas tomadas para evitar la propagación del virus, se ha visto 
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afectada la economía, fundamentalmente la economía informal y la generación y mantenimiento de puestos 

de trabajo.-   

             Que para recaudar fondos extras a los ya existentes en el Presupuesto Municipal, se creará una 

Cuenta Especial de Ingresos en el Presupuesto, que se conformará con fondos provenientes de donaciones de 

los funcionarios públicos del Municipio de Villa Elisa.- 

            Que dichos fondos serán destinados a la compra de insumos y al financiamiento de acciones 

enmarcadas en la Emergencia Sanitaria, como así también a fortalecer las partidas de ayuda alimentaria en 

el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal.- 

               POR ELLO,  el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones, 

 D E C R E T A 

ART. 1º).- Créase la cuenta de ingresos  N° 112127  ¨Donaciones de funcionarios¨  en la Planilla de Cálculo 

de Recursos del Presupuesto Municipal destinada al ingreso de donaciones provenientes de los haberes de 

funcionarios públicos.- 

ART. 2º).-  Los fondos recaudados en la cuenta establecida en el Articulo 1°) serán destinados a la compra de 

insumos y al fortalecimiento de las partidos de ayuda alimentaria en el marco de la emergencia sanitaria 

actual.-  

ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  

VILLA ELISA, 30 de marzo de 2020.-  

 
           ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
 

DECRETO Nº 131/20 
VISTO: El Decreto N° 332/19 del D.E.M.; y  

CONSIDERANDO: Que mediante el mismo oportunamente se amplió el Contrato de Prórroga para la 

Concesión del Matadero Municipal de la ciudad de Villa Elisa.- 

 Que el mismo se encontraba bajo las mismas condiciones contempladas en Pliego de la Licitación 

Pública N° 08/05.- 

Que el vencimiento actual operará el día 31 de marzo de 2020.- 

Que es necesaria la continuidad de las tareas que se desarrollan en dicho establecimiento.- 

Que con motivo de la Emergencia Sanitaria actual no fue posible llevar a cabo un nuevo proceso 

Licitatorio.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Prorróguese el Contrato de Prórroga de Concesión del Matadero Municipal, celebrado entre la 

Municipalidad de Villa Elisa y la empresa “FRIGORÍFICO MATADERO VILLA ELISA S.R.L.” de nuestra 

localidad, posponiendo la vigencia del mismo por el período de dos meses contando desde el 01 de abril de 

2020, venciendo la concesión el 31 de mayo de 2020.- 

ART. 2º).-, Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 30 de marzo de 2020.- 
LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 

 

DECRETO Nº 132/20  

VISTO: El Decreto N.º 060/20 y la Emergencia Sanitaria actual; y  

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se autorizó el llamado a Concurso Cerrado de 

Antecedentes, para cubrir vacante de 'Secretario del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Villa Elisa, 
Categoría 4.- 

 Que con motivo de la Emergencia Sanitaria resulta conveniente posponer las entrevistas y exámenes 

de oposición proyectados para dicho Concurso hasta tanto la situación sanitaria se reestablezca normalmente 

o las Autoridades del Dpto. Ejecutivo así lo determinen.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Posponer provisoriamente las entrevistas y exámentes de oposición proyectados en el marco del 

llamado a Concurso Cerrado de Antecedentes, para cubrir vacante de 'Secretario del Juzgado de Faltas de la 
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Municipalidad de Villa Elisa, Categoría 4 hasta tanto la situación sanitaria se reestablezca normalmente o las 

Autoridades del Dpto. Ejecutivo así lo determinen.-.- 

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 30 de marzo de 2020.- 

    
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
DECRETO Nº 133/20  

VISTO: El Decreto N.º 089/20 y la Emergencia Sanitaria actual; y  

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se autorizó el llamado a Concurso de Antecedentes 

y Oposición hasta el 8 de abril de 2020, para incorporar personal administrativo en la Municipalidad de Villa 

Elisa, categoría siete (7).- 

 Que con motivo de la Emergencia Sanitaria resulta conveniente posponer dicho Concurso hasta tanto 

la situación sanitaria se reestablezca normalmente o las Autoridades del Dpto. Ejecutivo así lo determinen.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Dejar sin efecto provisoriamente el llamado a Concurso de Antecedentes y Oposición hasta el 8 de 

abril de 2020, para incorporar personal administrativo en la Municipalidad de Villa Elisa, hasta tanto la 

situación sanitaria se reestablezca normalmente o las Autoridades del Dpto. Ejecutivo así lo determinen.-.- 

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 30 de marzo de 2020.-  

 
 LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA ROSA LAMBERT 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 

 

 

DECRETO N° 134/20 

VISTO: La Ley Provincial Nº 10.027, Art. 107, Inc. h);  

Decretos D.E.M. N° 569/15 y  672/19. 

CONSIDERANDO: Que mediante las normas municipales referidas se ha creado el Área de Prevención 

Urbana, precisado su órbita de funcionamiento, estableciendo que la misma se encontraría a cargo de un de 

un funcionario como Jefe de Área.-  

 Que asimismo, a través del último de ellos, se procedió a la designación de la Tec. Bromató-loga, Sra. 

Fabiana María MOREN, DNI 14.453.050 como Jefa del Área  a la vez que se establecieron pautas salariales 

específicas en atención al especial carácter de empleada municipal que a aquella fecha revistaba y mientras 

tanto mantuviera esa condición.- 

 Que, a la fecha, la Jefa del Área de Prevención Urbana ha dejado de revistar como agente mu-nicipal, 

por lo que corresponde realizar las modificaciones pertinentes al Decreto N° 672/19 con-forme sus propias 

previsiones.- 

POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones; 

 

DECRETA 

ART. 1°).- Derogar el art. 2° del Decreto N° 672/19.-  

ART. 2°).- Designar como directora del Área de Prevención Urbana de la Municipalidad de Villa Elisa a 

partir del 1 de Abril de 2020 a la Tec. Bromatologa Fabiana Moren. El Área dependerá funcionalmente de 

la Secretaria de Gobierno y Hacienda.- 

ART. 3°).-  Comuniquese, registrese y archivese.- 

VILLA ELISA, 30 de marzo de 2020.- 
 

 

 

 LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA ROSA LAMBERT 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 
DECRETO Nº 135/20 

VISTO: Los Decretos Nº. 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio 287 del 17 de marzo de 2020, 297 

del 19 de marzo de 2020 y sus normas complementarias, el Decreto Nº 325 del 31 de marzo de 2020 del 

Poder Ejecutivo Nacional, y los Decretos Nº 116,118 y 128 del Ejecutivo Municipal.- 

CONSIDERANDO: Que debido a la continuidad de la situación epidemiológica registrada en el país, el 
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Presidente de la Nación a través del Decreto Nº 325/2020 ha decidido la extensión del “aislamiento social 

preventivo y obligatorio” hasta el 12 de Abril de 2020, inclusive.- 

Que consideramos a esta medida adoptada como la más conveniente para garantizar la salud de los 

vecinos de nuestra ciudad.- 

POR ELLO,  el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1°).- Prorrogar hasta el día 12 de abril de 2.020 inclusive la vigencia de los Decretos D.E.M. N° 116 y 

128 del año 2.020, adhiriendo además a las disposiciones de los Decretos de Necesidad y Urgencia P.E.N. N° 

297/20 y 325/20 en todo cuanto no sean modificados por el presente.- 

ART. 2°).- Establecer que, durante la vigencia del presente el personal municipal permanecerá en a su lugar 

de trabajo, siempre que el mismo no se encuentre comprendido dentro de los denominados “grupos de riesgo”. 

La superioridad deberá llevar un registro del personal convocado. 

La falta de cumplimiento del Aislamiento Social, así como la no concurrencia al lugar de trabajo mediando 

convocatoria será considerada falta o incumplimiento grave a los efectos de la Ordenanza N° 641.- 

ART. 3°).- Suspender todos los plazos, trámites y expedientes administrativos en trámite durante el plazo de 

vigencia establecido en el artículo 1° del presente, a excepción de los plazos de mantenimiento de oferta 

correspondientes a los procedimientos de compra en trámite y los relacionados con las actividades y servicios 

considerados esenciales.- 

ART. 4°).- Establecer que el horario para servicios de entrega a domicilio implementados para el reparto de 

mercaderías de las actividades autorizadas por el  Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 del PEN 

podrá extenderse hasta las 18:30 horas. El horario para distribución domiciliaria de negocios habilitados 

para la elaboración de comidas (rotiserías, comedores, pizzerías,) se podrá extender hasta las 22:30 hs.- 

ART. 5°).- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de las 0:00 hs del 01/04/2020.- 

ART. 6°).- Registrese, comuniquese y archivese.- 

VILLA ELISA, 30 de marzo de 2020.- 

LUIS ARIEL KREIMAN 

Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 

Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

 

 

Resoluciones 
 

 

 

RESOLUCION Nº 070/20 

VISTO: La necesidad de realizar gestiones en la ciudad de Paraná; y 

CONSIDERANDO: Que las mismas estarán a cargo de la Presidente Municipal y parte de su equipo de 

trabajo.- 

 Que es necesario realizar un adelanto de fondos destinados a cubrir los viáticos y gastos que demande 

la participación en dicho viaje de trabajo.- 

Que el viaje a la ciudad de Paraná se realizará este martes 03.03.20.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a otorgar un adelanto de fondos a la Presidente Municipal, Sra. Susana 

Rosa Lambert, por el importe de $ 4.000.- (Pesos: Cuatro mil) en el marco del viaje y gestiones a realizar en 

la ciudad de Paraná junto a parte de su equipo de trabajo el próximo martes 03.03.20, con compromiso de 

presentación de comprobantes.- 

ART.2º).- Imputar en la Partida 01-01-02-121-04: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales 

– Serv. No Pers.- Serv. Ejecutivo, del presupuesto vigente.- 

ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 02 de marzo 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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RESOLUCION Nº 071/20 

VISTO: La necesidad de acondicionar el camión , propiedad de esta Municipalidad; y  

CONSIDERANDO: Que es necesario adquirir  un paragolpes delantero para dar cumplimento a lo solicitado 

en la última verificación técnica.- 

 Que se solicitó un presupuesto a distintas firmas comerciales siendo el presupuesto más económico el 

presentado por “MDR Repuestos”, del Sr. Marcelo Richard, por la suma de $ 40.500.- aproximadamente.- 

 Que el proveedor antes mencionado solicita el pago por adelantado del repuesto a adquirir.-  

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada a la firma “MDR Repuestos”, 

CUIT N° 20-26703471-1, con domicilio en Brouchoud 719, San José, por la adquisición de un paragolpes 

delantero del camión Mercedes Benz 1634, Dominio GQW 465, propiedad de esta Municipalidad, por la suma 

de $ 40.500.- (Pesos: Cuarenta mil quinientos) aproximadamente.-  

ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma ante mencionada 

mediante transferencia bancaria en la Cuenta Corriente N.º 604189-4, CBU N.º 3860048501000060418941, 

del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.- 

ART. 3º).- 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. Públicas, del Presupuesto vigente.- 

ART. 4º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 02 de marzo de 2020.- 
 

           ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 

 

 

 

RESOLUCION Nº 072/20 

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 Vallory Alcides Atilio, y 

CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas 

vigentes, debiendo el agente involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo 

oportunamente de la renovación de la misma.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Otórguese la licencia de conducir Tipo A1.2, E1, E2, G1, G2 y G3, sin costo al agente municipal 

Vallory Alcides Atilio, DNI N° 20.724.207, 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, 02 de marzo de 2020.- 
 

 

 

 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

 

RESOLUCION Nº 073/20 

VISTO: La  nota presentada por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad 

de adquirir dos cubiertas traseras de la retroexcavadora Caterpiller 416, Dominio AGU 41; y  

CONSIDERANDO: Que se solicitó presupuesto a las firmas comerciales MERELES NEUMÁTICOS y DANNE 

NEUMÁTICOS, siendo la última oferta la económicamente más conveniente por la suma de $ 93.400.- 

aproximadamente.- 

 Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia en la puesta en 

funcionamiento de la retroexcavadora y la demanda permanente de su utilización  para llevar a cabo la labor 

diaria del Área de Parquización 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, 
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automotores, aparatos en general que estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba ejecutarse con 

urgencia”.- 

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar la adquisición directa, a tenor de lo dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y 

modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. C4, la cual determina que podrá 

realizarse la contratación directa, prescindiéndose de formalidades  en el marco de “La reparación de motores, 

máquinas, automotores, aparatos en general que estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba ejecutarse 

con urgencia.” en la firma DANNE NEUMÁTICOS, del Sr. Guillermo Danne, CUIT N° 23-20362583-9, con 

domicilio en Avda. Mitre 2515 de la ciudad de Villa Elisa,dos cubiertas traseras de la retroexcavadora 

Caterpiller 416, Dominio AGU 41, por un monto total que asciende a la suma de $ 93.400.- (Pesos: Noventa 

y tres mil cuatrocientos) aproximadamente.- 

ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-120-02 Erogaciones Corrientes-Operación- Bienes y Serv No 

Personales- Bienes de Consumo- Bienes Varios O. Públicos, del Presupuesto vigente en las partes que 

correspondan.- 

ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 02 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

RESOLUCION N° 074/20 

VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal, solicitando una ayuda 

económica para (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y  

CONSIDERANDO: Que la misma será destina a solventar parte del pago de alquiler de la vivienda que habita 

junto a sus hijos.- 

 Que el 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. 1°).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) un subsidio NO reintegrable de $ 3.000.- (Pesos: 

Tres mil) para solventar parte del gasto de alquiler de una vivienda que habita con sus hijos, con compromiso 

de presentación de comprobantes de gastos.- 

ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes-Transferencias- Transf. p/ Financ. 

Erog Ctes. – Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano – Varios, del presupuesto vigente.- 

ART. 3°).- Comuníquese, regístrese y archívese.- 

VILLA ELISA, 02 de marzo de 2020.- 
                                      LUIS ARIEL KREIMAN                                                SUSANA ROSA LAMBERT 
                                             Sec.de Gob.y  Hacienda                                                                 Presidente Municipal 
 

   

RESOLUCION Nº 075/20 

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 debe trasladarse frecuentemente a la ciudad de Concepción del Uruguay 

donde recibe atención médica luego de su accidente doméstico.- 

 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.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) un subsidio no reintegrable de $ 1.200.- (Pesos: 

Un mil doscientos) destinados a solventar parte del gasto que demanda su traslado a la ciudad de Concepción 

del Uruguay donde frecuentemente recibe atención médica, 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.- 

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 03 de marzo 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. 
 

 

 

RESOLUCION Nº 076/20 

VISTO: La solicitud efectuada por el Sr. Raúl Orcellet, en representación del Sr. Juan Manuel Orcellet, para 

que no se aplique el recargo por baldío sobre una propiedad recientemente adquirida; y 

CONSIDERANDO: Que el solicitante presenta copia fiel del documento que acredita la adquisición, la que 

debe considerarse válida en la transferencia de dominio aún cuando en nuestros registros catastrales figura 

a nombre del anterior propietario.- 

            Que la demora en la inscripción del inmueble obedece al exclusivo retraso en el Registro de la 

Propiedad sito en la ciudad de Colón.- 

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Tener la documentación presentada por el Sr. Raúl Orcellet, en representación del Sr. Juan Manuel 

Orcellet, como provisoriamente VÁLIDA en la Transferencia de Dominio para que no se aplique el recargo 

por baldío sobre la Finca N.º  3779, propiedad recientemente adquirida, a partir del 1er Bimestre de 2020.- 

ART. 2º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 04 de marzo de 2020.- 
 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

 

 

 

RESOLUCION Nº 077/20 

VISTO: La nota y comprobantes elevados por el Coordinador de Ambiente, Lic. Guido Bonnot, solicitando el 

reintegro de  gastos realizados, y 

CONSIDERANDO: Que los mismos se llevaron a cabo en el marco de su participación de una Jornada de 

Capacitación sobre Leishmaniasis Viceral en13 la ciudad de Concordia el día 18.02.20.- 

 POR ELLO,  la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Coordinador de Ambiente Sr. Bonnot, Guido la 

suma de $ 160 (Pesos: Ciento sesenta) por los gastos en que incurrió ante su participación de una Jornada 

de Capacitación sobre Leishmaniasis Viceral en la ciudad de Concordia el día 18.02.20., según comprobantes 

adjuntos.- 

ART. 2°).- Imputar en la partida del presupuesto vigente del Área Municipal correspondiente.- 

ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 4 de marzo de 2020.- 
 

 

 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 

 

RESOLUCION Nº 078/20 

VISTO: La nota y comprobantes elevados por la Coordinadora de Cultura y Educación Municipal, Prof. 

Zulma Treboux, solicitando el reintegro de  gastos realizados, y 

CONSIDERANDO: Que los mismos se llevaron a cabo en el marco de su participación en el Lanzamiento del 

Consejo Provincial de Cultura en la ciudad de Paraná el día 27.02.20.- 

 POR ELLO,  la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar a la Coordinadora de Cultura y Educación 

Municipal, Prof. Zulma Treboux, la suma de $ 2000,12.- (Pesos: Dos mil con 12/100) por los gastos en que 

incurrió ante su participación den el Lanzamiento del Consejo Provincial de Cultura en la ciudad de Paraná 

el día 27.02.20, según comprobante adjunto.- 
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ART. 2°).- Imputar en la partida del presupuesto vigente del Área Municipal correspondiente.- 

ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 4 de marzo de 2020.- 
 

 

 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

RESOLUCION N° 079/20 

VISTO: La nota del Área de Recursos Humanos Municipal de fecha 11 de febrero de 2020; y  

CONSIDERANDO: Que mediante la misma informa que el agente Constantín Mario Raúl, el día 10.02.20 

presentó un certificado médico y solicitó la interrupción de la licencia anual ordinaria que se hallaba gozando 

desde el 06.01.20 y hasta el día 05.02.20.- 

 Que el certificado indicaba que debía guardar reposo desde el 20.01.20 y el 29.01.20.- 

 Que el Sr. Constantín fue notificado del incumplimiento a los establecido en el Art. 74° del Estatuto 

del Personal Municipal.- 

 Que el agente presento un descargo al respecto.- 

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente aceptar la justificación del agente Constantín en cuanto a 

la imposibilidad de haber comunicado en los plazos establecidos la interrupción de licencia que solicita.- 

 Que atento a las circunstancias el Dpto Ejecutivo estima procedente aplicar la sanción de 

“Recomendación de mayor cuidado” tras  haber cumplido de manera irregular con lo establecido en el Art. 

74° antes mencionado el cual establece que “Los agentes que por razones de salud no puedan desempeñar 

sus tareas o deban interrumpir la licencia anual por vacaciones, están obligados a acreditar y comunicar 

dentro de las 24 horas éstas circunstancias a la oficina de que dependen, en horario de oficina, salvo 

impedimento que justifiquen la imposibilidad de la obligación. La reglamentación determinará la forma de 

cumplir con la obligación a que se refiere el presente artículo. El incumplimiento de la misma, salvo razones 

justificadas hará decaer los derechos a que diere lugar la afección que sufriere”.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE  
 

ART. 1°).- Hacer lugar a la solicitud del agente Constantín Mario Raúl, Leg. N.º 038, en cuanto a la 

interrupcion de la licencia anual ordinaria.- 

ART. 2°).- Aplicar al agente Constantín Mario Raúl, Leg. N.º 038, la sanción de “RECOMENDACION DE 

MAYOR CUIDADO”, como consecuencia de haber cumplido DE MANERA IRREGULAR lo establecido en el 

Art. 74° del Estatuto del Personal Municipal, al no haber presentado el certificado médico en tiempo y forma 

para dar interrupción de su licencia anual ordinaria.- 

ART. 3º).- Notificar con copia de la presente al agente  Constantín Mario Raúl, Leg. N.º 038.- 

ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 04 de marzo de 2020.- 
           ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION Nº 080/20 

VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área de Desarrollo Social y salud solicitando ayuda económica 

para (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) y 

CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar parte de los gastos de hospedaje de (Ley 

Provincial No 10.027, Art. 108 II) quien padece problemas de salud.- 

 Que del informe elevado desde el Área de Desarrollo Social y Salud surge la necesidad de acceder a 

lo solicitado.- 

1 POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), quien padece problemas de salud, un subsidio no 

reintegrable de $ 7.000.- (Pesos: Siete mil), destinado a solventar parte de sus gastos de hospedaje.- 

ART. 2º).-  Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1° a la Sra. Vanesa Garcia, propietaria del 

alojamiento gerontológico donde se aloja (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), mediante transferencia 
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bancaria en la  Caja de Ahorros del Banco Macro, Sucrusal Villa Elisa, CBU N.º 2850361340094687232348, 

con compromiso de presentación de comprobante.-  

ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/ Financ. 

Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Varios, del presupuesto vigente.- 

ART. 4°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.- 
 

VILLA ELISA, 04 de marzo de 2020.- 
                                      LUIS ARIEL KREIMAN                                                SUSANA ROSA LAMBERT 
                                             Sec.de Gob.y  Hacienda                                                                 Presidente Municipal 
 

 

 

RESOLUCION Nº 081/20 

VISTO: La nota de la Coordinadora de Cultura y Educación, Prof. Zulma Treboux, solicitando autorización 

para llevar a cabo distintas erogaciones en el marco del acto homenaje por el  “Día Internacional de la 

Mujer” que se llevará a cabo el día 06 de marzo de 2020 en el Salón Heraldo Peragallo; y 

CONSIDERANDO: Que  las erogaciones a realizar consisten en locución y conducción, ramo de flores, flores 

para arreglo y maceta.-  

 Que la persona a cargo de la conducción y locución no poseen factura reglamentaria por no ser esta 

su actividad habitual.-  

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 

 POR ELLO, el que Presidente Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar a la Directora de Cultura Municipal, Prof. Zulma Treboux, la 

suma de $ 2.500.- (Pesos: Dos quinientos) para solventar el monto correspondiente a locución y conducción, 

sin presentación de factura reglamentaria ya que la prestadora no desarrolla la actividad en forma habitual, 

en el marco  del acto homenaje por el  “Día Internacional de la Mujer” que se llevará a cabo el día 06 de 

marzo de 2020 en el Salón Heraldo Peragallo.- 

ART. 2°).- Autorizar a Contaduría el pago del los siguientes gastos en el marco del evento mencionado en el 

Art. 1°, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente: 

Ramo de flores: $ 500.- (Pesos: Quinientos) aproximadamente.- 

Flores para arreglo: $ 150.- (Pesos: Ciento cincuenta) aproximadamente.- 

Maceta para adorno floral: $ 50.- (Pesos: Cincuenta) aproximadamente.- 

ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-02-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transferencias para 

Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas s/af.- Cultura - Varios, Presupuesto vigente.- 

ART. 4º).- Regístrese, comuníquese, archívese.- 

VILLA ELISA, 05 de marzo de 2020.- 

 
LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

 

 

 

 

RESOLUCION Nº 082/20 

VISTO: La necesidad de realizar gestiones en Buenos Aires; y 

CONSIDERANDO: Que las mismas estarán a cargo de la Presidente Municipal y parte de su equipo de 

trabajo.- 

 Que es necesario realizar un adelanto de fondos destinados a cubrir los viáticos y gastos que demande 

la participación en dicho viaje de trabajo.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a otorgar un adelanto de fondos a la Presidente Municipal, Sra. Susana 

Rosa Lambert, por el importe de $ 15.000.- (Pesos: Quince mil) en el marco del viaje y gestiones a realizar 

en Buenos Aires junto a parte de su equipo de trabajo la próxima semana, con compromiso de presentación 

de comprobantes.- 

ART.2º).- Imputar en la Partida 01-01-02-121-04: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales 

– Serv. No Pers.- Serv. Ejecutivo, del presupuesto vigente.- 

ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 06 de marzo 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. 
 

 

 

RESOLUCION Nº 083/20 

VISTO: La solicitud efectuada por el Sr. Marcial Casildo De Santiago para que se aplique el descuento 

previsto por Ordenanza Nº 1069 por el pago en término de la Tasa General Inmobiliaria para la Finca N° 

1510 recientemente adquirida; y 

CONSIDERANDO: Que el solicitante presenta copia fiel del documento que acredita la adquisición, la que 

debe considerarse válida en la transferencia de dominio aún cuando en nuestros registros catastrales figura 

a nombre del anterior propietario.- 

            Que la demora en la inscripción del inmueble obedece al exclusivo retraso en el Registro de la 

Propiedad sito en la ciudad de Colón.- 

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART.1º).- Tener la documentación presentada por el Sr. Marcial Casildo De Santiago, D.N.I 05.827.325, como 

provisoriamente VÁLIDA en la Transferencia de Dominio, y autorizar a Contaduría a efectuar el descuento 

de “buen contribuyente” previsto por Ordenanza Nº 1069 en la Finca N° 1510, recientemente adquirida.-  

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 06 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

RESOLUCION Nº 084/20 

VISTO: Las actuaciones realizadas en el marco del reclamo recibido en la Secretaria de Obras y Servicios 

Públicos en respecto a la obstrucción de un desagüe pluvial en la propiedad ubicada en calle Pueyrredon 

1632; y 

CONSIDERANDO: Que oportunamente se realizó el compromiso de retiro del árbol que producía el 

inconveniente y la entrega del material dañado (caños de desagüe).- 

 Que se omitió realizar la norma legal correspondiente a dicha autorización.-  

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART.1º).- Autorizar  al Área de Espacios Verdes de la Municipalidad de Villa Elisa, a la adquisición de dos 

caños de PVC  diámetro 110 mm de 4 mt de largo, para dar solución al reclamo realizado por la propietaria 

de la vivienda ubicada en calle Pueyrredon 1632 de nuestra ciudad ante la rotura de un desagüe pluvial 

producida por un árbol cercano al mismo.- 

ART. 2°).- Tomar como válida la Solicitud de Provisión N.º 44.565.- 

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 06 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

 

RESOLUCION Nº 085/20 

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 Ramiro Hernán, 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 A2.2, B2 y A1.4, sin costo al agente municipal Imoberdorff 

Ramiro Hernán, DNI N° 22.377.247, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.- 
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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, 09 de marzo de 2020.- 
 

 

 

 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

 

RESOLUCION N° 086/20 

VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal, solicitando una ayuda 

económica para (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y  

CONSIDERANDO: Que la misma será destina a solventar parte del pago de alquiler de la vivienda que habita 

junto a sus hijas.- 

 Que el 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. 1°).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio NO reintegrable de $ 4.500.- (Pesos: 

Cuatro mil quinientos) para solventar parte del gasto de alquiler de una vivienda que habita con sus hijas, 

con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.- 

ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes-Transferencias- Transf. p/ Financ. 

Erog Ctes. – Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano – Varios, del presupuesto vigente.- 

ART. 3°).- Comuníquese, regístrese y archívese.- 

VILLA ELISA, 09 de marzo de 2020.- 
                                      LUIS ARIEL KREIMAN                                                SUSANA ROSA LAMBERT 
                                             Sec.de Gob.y  Hacienda                                                                 Presidente Municipal 
 

 

 

 

 

RESOLUCION Nº 087/20 

VISTO: La necesidad de otorgar una ayuda económica para (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) quién 

debió asistir a una citación judicial junto a personal del Área de Desarrollo Social y Salud en la ciudad de 

Colón, y 

CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar el gasto que demandó el traslado en remis con 

espera.- 

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).-  Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable de $ 1.400.- (Pesos: 

Un mil cuatrocientos) destinados a solventar el gasto que demandó el traslado a la localidad de Colón ida y 

vuelta, con espera, con la finalidad de asistir a una citación judicial.- 

ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar la suma mencionada en el Art. 1º, a Remises “Libertad” 

de Villón Jorge, CUIT N.º 20-12853768-7, según factura adjunta N.º 0003-00000142 de fecha 20/02/20, por 

un valor de $ 1.400.- 

ART. 3º).- Imputar a en la partida 01-03-04-134-05-08: Erog. Corrientes- Transferencias- Tranf. p/Financ. 

Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Social- Traslados, del Presupuesto vigente.- 

ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 09 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 088/20 
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el informe del 

Área de Ambiente Municipal; y 
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CONSIDERANDO:  Que mediante el Decreto mencionado se establece que el Sr. Julio Abel Perroud ha 

cumplimentado la documentación y condiciones para acceder al 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. Julio Abel Perroud, CUIT N° 20-14085708-5, 

en el marco del Decreto N ° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el Expediente 

N ° 2.176.386.- 

ART. 2°).- El Certificado a extendido tendrá una vigencia de un (1) año, el que podrá revocarse en caso de 

incumplimientos de los compromisos contraídos en el Plan de Gestión Ambiental.- 

ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal al cobro por actuaciones administrativas, según lo determinado 

en la Ordenanza Impositiva Anual N.º 1557, Tìtulo XII,  Actuaciones Administrativas -  Art. 23º, Inc. 29, al  

Sr. Julio Abel Perroud.- 

ART. 4°).- De forma- 

VILLA ELISA, 09 de marzo de 2020.- 
 

           ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
   
 

 

RESOLUCION N° 089/20 

VISTO: La nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos de fecha 09 de marzo de 2020; y  

CONSIDERANDO: Que mediante la misma informa que se detectó en las primeras horas del día de la fecha 

que el agente Damián Guillermo Troncoso, Leg. N.º 290, incurrió en una falta en sus funciones al encontrarse 

haciendo uso de su celular particular en horario laboral.-1 

 Que el primer día de trabajo con la nueva gestión municipal, el 11 de diciembre de 2019, el Secretario 

de Obras y Servicios Públicos, como también los capataces correspondientes, informaron verbalmente a los 

empleados de obras públicas que estaba prohibido el uso de celulares particulares durante las horas de 

trabajo.-    

 Que el agente mencionado ha incurrido en falta a lo previsto en el Artículo 29°, Inc. a) La prestación 

personal del servicio con eficiencia, responsabilidad y diligencia en el lugar y condiciones de tiempo y forma 

que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes e Inc. d) de la Ordenanza N° 641 respecto 

al incumplimiento a las reglamentaciones vigentes sobre el uso del teléfono móvil personal: “Obedecer toda 

orden emanada de un superior jerárquico con atribuciones y competencia para darla, y que reúna las 

formalidades del caso y tenga por objeto la realización de actos y servicios compatibles con la función del 

agente”, lo que amerita la aplicación de una sanción disciplinaria acorde a la gravedad de la conducta.- 

 Que atento a las circunstancias el Dpto Ejecutivo estima procedente aplicar la sanción de 

“Apercibimiento” tras haber realizado un análisis de la falta.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE  

ART. 1°).- Aplicar al agente DAMIÁN GUILLERMO TRONCOSO, Leg. Nº 290, la sanción de 

“APERCIBIMIENTO”, tras haber incurrido en falta al artículo 29°, Incisos a) y d) de la Ordenanza N° 641, 

por los motivos antes expuestos.- 

ART. 2°).- Notificar con copia de la presente al agente involucrado.- 

ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 09 de marzo de 2020 
 

 
 

ADOLFO LUIS VIOLLAZ 

Ses. Ob. y Serv. Públicos 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 

Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

 

}RESOLUCIÓN Nº 090/20 
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RESOLUCIÓN Nº 090/20 

VISTO: La nota elevada por el Jefe de Personal en relación a la solicitud de adelanto salarial realizada el 

agente municipal Udrizard Sauthier Guillermo, y 

CONSIDERANDO: Que el adelanto solicitado es equivalente al valor de adicional por horas extras que por 

error no fueron liquidadas en los haberes del mes de febrero de 2020.- 

 Que el importe requerido será descontado de los haberes correspondientes al mes de marzo de 2020.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART.1º).- Otorgar al agente Udrizard Sauthier Guillermo, Leg. N.º 193, la suma de $ 15.400.- (Pesos: Quince 

mil cuatrocientos) requerida en concepto de adelanto salarial por horas extras que por error no fueron 

liquidadas en los haberes del mes de febrero de 2020, monto que será descontado de los haberes 

correspondientes al mes de marzo de 2020.-  

ART.2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese. 

VILLA ELISA, 10 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

RESOLUCION Nº 091/20 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que desde el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitan la reposición 

de fondos de Caja Chica por la suma $ 4.572,00; y 

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar la reposición del total de los fondos solicitados.- 

  POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de Fondos de Caja Chica del Área de 

Desarrollo Social y Salud Municipal por un total de $ 4.572,00.- (Pesos: Cuatro mil quinientos setenta y dos).- 

ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 10 de marzo de 2020.- 
 LUIS ARIEL KREIMAN   SUSANA ROSA LAMBERT 
 Sec. de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 
 

 

RESOLUCION  Nº 092/20 

VISTO: El Acta de Constatación del Área de Prevención Urbana y Seguridad y las Exposiciones Policiales de 

fechas 04.03.20, 05.03.20 y 10.03.20, respectivamente, en relación a la rotura de tres cristales en vehículos 

particulares, y 

CONSIDERANDO: Que las roturas fueron originadas por piedras despedidas durante el desarrollo de tareas 

de corte de pasto a cargo de personal municipal en distintas ocasiones.-  

 Que los vehículos dañados son una Pick Up Marca Ford, Modelo Ranger, Dominio ECA 231, 

propiedad del Sr. Rossier Fabio Enrique; una Pick Up Marca Ford, Modelo Ecosport, Dominio PNY 493, 

propiedad de la Sra. Charrier Lelia Viviana, y un automóvil marca Renault, Modelo Megane, Dominio GXI 

048, propiedad la Municipalidad de Villa Elisa y utilizado por la Policía de nuestra ciudad.-  

 Que se solicitó presupuesto a diversas firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo las cotizaciones 

más convenientes las presentadas por “RG POLARIZADOS”, “CARS SHOT´S” y“EL INDIO Parabrisas y 

Accesorios”, respectivamente.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones 

R E S U E L V E 

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 $ 2.950.- (Pesos: Dos mil novecientos cincuenta) 

aproximadamente, por la provisión y colocación de un cristal trasero derecho,  de una Pick Up Marca Ford, 

Modelo Ranger, Dominio ECA 231, propiedad del Sr. Rossier Fabio Enrique, con motivo de su rotura ante 

una piedra despedida por tareas de corte de pasto por parte de un agente municipal.-  

ART. 2°).- Abonar a “CAR´SHOT- Autopartes” de Bourlot, Silvina María, CUIT 27-23203832-8, con 

domicilio en calle Avda. Urquiza 2200, de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 10.865.- (Pesos: Diez mil 

ochocientos sesenta y cinco) aproximadamente, por la provisión y colocación de un parabrisas de  una Pick 

Up Marca Ford, Modelo Ecosport, Dominio PNY 493, propiedad de la Sra. Charrier Lelia Viviana, con motivo 

de su rotura ante una piedra despedida por tareas de corte de pasto por parte de un agente municipal.- 

ART. 3º).- Abonar a “EL INDIO Parabrisas y Accesorios” de Puet, Edgardo César CUIT 20-21696652-0, con 

domicilio en calle Av. Urquiza N° 2117, de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 3.180.- (Pesos: Tres mil 
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ciento ochenta) por la provisión y colocación de un cristal del vidrio delantero izquierdo un automóvil marca 

Renault, Modelo Megane, Dominio GXI 048, propiedad la Municipalidad de Villa Elisa y utilizado por la 

Policía de nuestra ciudad, con motivo de su rotura ante una piedra despedida por tareas de corte de pasto 

por parte de un agente municipal.- 

ART. 4º).-  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. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 10 de marzo de 2020.- 

 

           ADOLFO LUIS VIOLLAZLUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  

 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 

  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
   
 

 

RESOLUCION Nº 093/20 

VISTO: La nota y comprobantes elevados por el Coordinador de Ambiente, Lic. Guido Bonnot, solicitando el 

reintegro de  gastos realizados, y 

CONSIDERANDO: Que los mismos se llevaron a cabo en el marco del viaje realizados a la ciudad de 

Concordia el día 04.03.20 para el retiro de casuarinas para la reposición en el predio de Colonia La Matilde.- 

 POR ELLO,  la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Coordinador de Ambiente Sr. Bonnot, Guido la 

suma de $ 160 (Pesos: Ciento sesenta) por los gastos en que incurrió  en el marco del viaje realizados a la 

ciudad de Concordia el día 04.03.20 para el retiro de casuarinas para la reposición en el predio de Colonia 

La Matilde., según comprobantes adjuntos.- 

ART. 2°).- Imputar en la partida del presupuesto vigente del Área Municipal correspondiente.- 

ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 10 de marzo de 2020.- 
 

 

 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCIÓN Nº 094/20 
VISTO: La nota presentada por la Sra. Mónica Patricia Garcia solicitando la baja retroactiva como 

contribuyente por T.I.S.H.P. de la actividad comercial que explotara en función de haberse producido las 

bajas en AFIP y ATER, y  
CONSIDERANDO: Que entonces, independientemente de las penalidades establecidas para el 

incumplimiento de los deberes formales del contribuyente, corresponde disponer la baja retroactiva de la 

actividad en la fecha en que se han producido las bajas en AFIP y ATER.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 
ART. 1º).- Hacer lugar a lo solicitado por la Sra. Mónica Patrica Garcia, CUIT Nº 27-20099254-2, Legajo 

Nº 1765, procediéndose a ordenar la baja de los períodos correspondientes de la Tasa por Inspección 

Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, con retroactividad al 31.12.18.- 

ART. 2º).- Comunicar al interesado con copia de la presente.- 
ART. 3º).- De forma.- 

VILLA ELISA, 10 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 095/20 
VISTO: La nota presentada por el Sr. Daniel Alberto Orcellet solicitando la baja retroactiva como 

contribuyente por T.I.S.H.P. de la actividad comercial que explotara en función de haberse producido las 

bajas en AFIP y ATER, y  
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CONSIDERANDO: Que entonces, independientemente de las penalidades establecidas para el 

incumplimiento de los deberes formales del contribuyente, corresponde disponer la baja retroactiva de la 

actividad en la fecha en que se han producido las bajas en AFIP y ATER.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 
ART. 1º).- Hacer lugar a lo solicitado por el Sr. Daniel Alberto Orcellet, CUIT Nº 20-29795059-3, Legajo Nº 

5519, procediéndose a ordenar la baja de los períodos correspondientes de la Tasa por Inspección Sanitaria, 

Higiene, Profilaxis y Seguridad, con retroactividad al 30.09.19.- 

ART. 2º).- Comunicar al interesado con copia de la presente.- 
ART. 3º).- De forma.- 

VILLA ELISA, 10 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

RESOLUCION Nº 096/20 
VISTO: La solicitud  del Apoderado de la Municipalidad, Dr. Leandro Turin, y la necesidad de realizar un 

depósito adelantado en el marco de un recurso de inaplicabilidad de Ley en los autos “Falcon Mariela 

Elizabeth c/Municipalidad de Villa – Ejecución de Honorarios”  Expte. 6977, y 

CONSIDERANDO: Que corresponde acceder a lo solicitado.-  

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U EL V E 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a otorgar un adelanto de fondos al Dr. Leandro Turín, por la suma de 

$ 6.480.- (Pesos: Seis mil cuatrocientos ochenta) en el marco de un recurso de inaplicabilidad de Ley en los 

autos “Falcon Mariela Elizabeth c/Municipalidad de Villa – Ejecución de Honorarios”  Expte. 6977, para 

ser depositado en la cuenta del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos - Sala Laboral-, 

con compromiso de presentación de comprobante de gasto.- 

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 12 de marzo de 2020.- 

 
LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

 

RESOLUCION Nº 097/20 

VISTO: La nota presentada por el agente Renzo Denis solicitando la desafiliación a la Asociación de 

Empleados y Obreros Municipales, y 

CONSIDERANDO: Que es necesario acceder a lo solicitado.- 

 POR ELLO, El Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Dejar sin efecto la afiliación, a partir de marzo de 2020, el descuento del 1,5 % en concepto de 

cuota societaria a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, del agente Renzo Denis, Leg. N° 245; 

por haber comunicado su renuncia de afiliación.- 

ART. 2º).-  Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- 

VILLA ELISA, 12 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

 

RESOLUCION Nº 098/20 

VISTO: La nota de la Directora del Área de Turismo Muncipal, Téc. Eliana Francou, solicitando la aprobación 

de lo actuado en el marco de la Fiesta Nacional de la Artesanía, con la contratación de espacio institucional 

en pantallas Led, ubicadas en los laterales del escenario mayor “Ramón Cabrera”, desde el 8 al 16 de febrero 

de 2020 en Colón; y 

CONSIDERANDO: Que el mismo tuvo un costo de $ 23.000.-  

 Que oportunamente se omitió dictar la norma legal correspondiente.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  
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R E S U E L V E  

ART. 1º).- Autorizar lo actuado en el marco de la contratación del Sr. Erramuspe, Hector Marcelo, CUIT Nº 

20-20527736-7, la suma de $ 23.000.- (Pesos: Veintitrés mil) en concepto de espacio institucional en pantallas 

Led, ubicadas en los laterales del escenario mayor “Ramón Cabrera”, durante las noches del 8 al 16 de 

Febrero en la Fiesta Nacional de la Artesanía en la cuidad de Colón, según factura reglamentaria adjunta.- 

ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-16-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- 

Transf.P/Fin.Erg.Corrientes- Activ.No Lucrativas S/Af.- Prensa- Varios, del Presupuesto vigente.- 

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  

VILLA ELISA, 12 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

 

RESOLUCION Nº 099/20 

VISTO: Las notas del Secretario de Obras y Servicios Públicos  Municipal, Tec. Adolfo Luis Viollaz, 

solicitando un adelanto de fondos para la compra de distintas herramientas para el uso del personal municipal; 

y  

CONSIDERANDO: Que pretende adquirir en forma online un taladro atornillador inalámbrico y una grasera 

neumática para cubeta de 20 kg, los cuales demandan una eragación de aproximadamente $ 20.600.- y 

$ 24.000.-, respectivamente.- 

  Que dichos elementos serán adquiridos mediante una compra online ya que resultan económicamente 

más convenientes y poseen mejores prestaciones que los averiguados en nuestra ciudad.- 

 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, Tec. Adolfo Luis Viollaz, 

por un importe de $ 44.600.- (Pesos: Cuarenta y cuatro mil seiscientos) destinados a solventar los gastos 

correspondientes a la adquisición en forma online de un taladro atornillador inalámbrico y una grasera 

neumática para cubeta de 20 kg,, para ser utilizadas por personal municipal, con  compromiso de rendición 

con comprobantes originales de los gastos.- 

ART. 2º).- Impútese en la Partida 02-05-07-100-57: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Bienes de 

Capital- Bienes de Capital s/Af.- Bienes de Capital sin discriminar, del Presupuesto vigente.- 

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 16 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

RESOLUCION Nº 100/20 

VISTO: La necesidad de adquirir dos dispensers de agua frio/calor de alimentación a red de agua corriente 

para instalar en los Corralones Municipales; y  

CONSIDERANDO: Que se solicitó un presupuesto a distintas firmas siendo la oferta económicamente más 

conveniente la presentada por “GRUPOBELL S.R.L.” por la suma de $ 28.000.- por ambos equipos.- 

 Que el proveedor antes mencionado solicita el pago por adelantado del material a adquirir.-  

 Que además es necesario solventar el gasto de transporte de ambas herramientas.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada a la firma “GRUPOBELL S.R.L.”, 

CUIT N° 30-70987291-1, con domicilio en Estado de Israel 3639, de Villa Lynch, San Martín, Buenos Aires, 

por la adquisición de  dos dispensers de agua frio/calor de alimentación a red de agua corriente para instalar 

en los Corralones Municipales, por la suma de $ 28.000.- (Pesos: Veintiocho mil) aproximadamente.-  

ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma ante mencionada, dicho 

pago deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la Cuenta que oportunamente informe la firma 

comercial.- 

ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el envío de 

los dispensers por un monto aproximado de $ 5.000,00.- (Pesos: Cinco mil) previa presentación de la factura  

reglamentaria correspondiente.- 
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ART. 4º).- Imputar en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No 

Pers.- Bienes de Consumo- Bienes Varios/O. Públicas, del Presupuesto vigente.- 

ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 16 de marzo de 2020.- 
 

           ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
   

   

RESOLUCION 101/20 

VISTO:  Los Decretos Municipales N.º 290/16 y 116/20 y la Resolución 207/2020 M.T.E.S.S. de la Nación.- 

CONSIDERANDO: Que es necesario otorgar licencia en función de lo dispuesto en la normas precedentes.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).-  Otorgar licencia desde el día 17 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2020, en los términos 

del Artículo 1° de la Resolución 207/2020 M.T.E.S.S. a los siguientes agentes:  

PINGET FRANCO NERIS FELIX Leg, 203 

RAMIREZ EDGARDO ANTONIO Leg 004 

BERTONE RAUL ALBERTO Leg 190 

BREM ABEL PEDRO Leg 222 

ORTIZ CARLOS LIDIO  Leg 152 

ORCELLET HUMBERTO JESUS Leg 208 

EGGS DANTE NICOLAS  Leg 275 

ACEVEDO JACINTO FABIO Leg 110 

ALVAREZ IVANA SOLEDAD Leg 318 

CASSE EMILIANO JOAQUIN Leg 327 

ART. 2º).-  La presente licencia estará sujeta al control médico municipal y se regirá en las condiciones 

previstas en el Decreto 290/16.-  

ART. 3º).- Comuníquese a los interesados con copia de la presente.- 

ART. 4º).- De forma.- 

VILLA ELISA, 17 de marzo de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

RESOLUCION Nº 102/20 
VISTO: La necesidad de contar con la atención a los contribuyentes en la caja N° 3 el Área de Tesorería 

Municipal para un mejor desarrollo de las tareas en fechas de vencimientos; y 

CONSIDERANDO: Que en distintas oportunidades y en horarios previamente acordados se solicitó a la 

Agente Gabriela Rocio Francou su colaboración.- 

Que la Sra. Francou, según lo previsto por el Decreto N° 640/16 se encuentra autorizada para cubrir 

el cargo de Cajera.- 

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 

R E S U E L V  E  

ART.1º).- Reconocer a la agente Gabriela Rocío Francou, DNI 26.731.616, Leg. 295, las horas donde cubrió 

el cargo de Cajera Municipal desde el día 06.03.20 al 13.03.20 en la Caja N° 3.- 

ART.2º).-, Abonar a la agente Gabriela Rocío Francou, el sueldo correspondiente a tres días de la Categoría 

del cargo que ocupó según lo determinado en el Art. 1°.- 

ART.3º).-, Comunicar a Contaduría, registrar, archivar.- 

 

VILLA ELISA, 18 de marzo de 2020.- 
 

 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 

 

RESOLUCION Nº 103/20 
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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 debió recibir atención médica en la ciudad de Concordia.- 

 Que para su traslado desde Villa Elisa a San José, ciudad donde debía abordar el colectivo que la 

trasladaría a la Concordia, se solicito el servicio de remis de la Empresa “Remis Sol”, de nuestra ciudad.- 

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable equivalente al valor 

del servicio que fue necesario para su traslado desde Villa Elisa a San José, ciudad donde debía abordar el 

colectivo que la trasladaría a la Concordia para atención médica.- 

ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la firma “Remis Sol” de Guiffrey Liliana Rosa, CUIT 

27-14528080-5, la suma de $ 600.- (Pesos: Seiscientos) según factura adjunta N.º 00002-00000173.- 

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.- 

ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 18 de marzo de 2020.- 
 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

RESOLUCION Nº 104/20 

VISTO: La nota y comprobantes elevados desde el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando 

el reintegro de gastos en los que incurrió la Sra. Paola Alejandra Zalazar el pasado 21.02.20, y 

CONSIDERANDO: Que los mismos se llevaron a cabo en el marco de su participación en el “Foro Federal 

participativo hacia un Plan contra la Violencia de Género de la Región NEA/Litoral” organizado por el 

Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, en la ciudad de Paraná.-  

 POR ELLO,  la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar a Sra. Paola Alejandra Zalazar, la suma de $ 1.760.- 

(Pesos: Un mil setecientos sesenta) por los gastos en que incurrió ante su participación en el “Foro Federal 

participativo hacia un Plan contra la Violencia de Género de la Región NEA/Litoral” organizado por el 

Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, en la ciudad de Paraná el día 21.02.20, según 

comprobantes adjuntos.- 

ART. 2°).- Imputar en la partida del presupuesto vigente del Área Municipal correspondiente.- 

ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 18 de marzo de 2020.- 
 

 

 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 

 

RESOLUCION Nº 105/20 

VISTO: La necesidad de contar con fondos suficientes para solventar gastos imprevistos en el marco de la 

actual emergencia sanitaria; y  

CONSIDERANDO: Que se determinó solicitar un adelanto de fondos de $ 50.000.- a la Presidente Municipal 

para solventar los mismos.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos a la Presidente Municipal, Sra. Susana Lambert, de $ 50.000.- 

(Pesos: Cincuenta mil) para solventar gastos imprevistos en el marco de la actual emergencia sanitaria, con  

compromiso de rendición con comprobantes originales de los gastos.- 

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 20 de marzo 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. 
 

 

 

 

 

EJECUCIONES  MENSUAL DEL CÁLCULO DE  

 

RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

 

Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. D) 
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