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DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. B)
Decretos
DECRETO Nº 136/20
VISTO: La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, la Ley Provincial N° 8.963, las Ordenanzas Municipales N°s.
908 y 916 que determinan la adhesión de la Municipalidad a las Leyes Mencionadas, la Ordenanza N° 1726
y la Ordenanza N° 1960, las Disposiciones N°s. DI-2020-109- APN-ANSV#MTR y DI-2020-135-APNANSV#MTR de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los Decretos N°s. 260/2020 y 325/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, los Decretos 361/2020 y 496/2020 del Poder Ejecutivo de Entre Ríos y los Decretos del
Departamento Ejecutivo Municipal N|s. 107/20, 116/20, 118/20 y 135/20; y
CONSIDERANDO:
El agravamiento de la situación sanitaria a escala internacional, producida por la
rápida expansión del nuevo corona virus COVID-19,
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en 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-2020-135-APN-ANSV#MTR, suspendiendo el otorgamiento de las Licencias
Nacionales de Conducir (LNC), hasta el 12 de abril inclusive del corriente año.ART. 2°).- Prorrogase por 90 (noventa) 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 30
de abril inclusive del corriente año.ART. 3°).- De Forma.VILLA ELISA, 03 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 137/20
VISTO: Los Decretos Nº 069/20, 116/20 y 121/20; y
CONSIDERANDO: Que mediante el primero se estableció las fechas de vencimiento para el 1° Bimestre 2020
de la Tasa por Servicios Sanitarios y de Tasa General Inmobiliaria.Que según el Decreto Nº 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 nuevamente los vencimientos
que fueron estipulados en el Decreto N° 121/20 ya que la situación actual sigue siendo similar a la
oportunamente considerada.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Modifíquese las fechas de vencimientos ya prorrogadas por Dec.121/20 al 13/04, estableciéndose
como nueva fecha de vto. el día 24 de abril.
ART. 2°).- Los vencimientos de las cuotas de financiación del mes de abril se prorrogarán al día 24 de abril.ART. 3°).- Los vencimientos de la segunda cuota del primer bimestre de Tasa Unificada que operan entre el
14 y el 21 de abril se prorrogan al día 24 de abril con el 30% de descuento si correspondiera y el segundo
vencimiento, con el 15% de descuento, al día 28 de abril.ART. 4°).- Toda aquella Tasa o Tributo Municipal cuyo vencimiento opere entre el 19 de marzo y el 13 de abril,
inclusive, vencerá el día 24 de abril de 2020.ART. 5°).- Notifíquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de abril de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 138/20
VISTO Y CONSIDERANDO: La necesidad de tomar las previsiones sanitarias necesarias para hacer frente
al riesgo que implica la proliferación del COVID 19.Que es necesario eliminar al máximo posible el tránsito de camiones por el interior de la ciudad, para
lo que es fundamental el afirmado y el mejoramiento del tránsito pesado, para poder desviar los camiones y
evitar su ingreso.Que es necesario adquirir material para proceder al afirmado y mejoramiento del tránsito pesado y
que según se ha constatado las canteras habilitadas en la zona se encuentran cerradas en el marco de la
emergencia sanitaria.Que el Sr Delaloye Edgardo, C.U.I.T Nº 20-257295-3 ha ofrecido en venta la cantidad aproximada de
630 metros cúbicos de ripio, a realizarse en 35 viajes a razón de $ 10.500.- cada uno.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones,
DECRETA
ART. 1º): Adquirir excepcionalmente del Sr. Delaloye Edgardo C.U.I.T.: 20-20257295-3 la cantidad de 630
m3 de ripio, por un total de Trescientos quince mil pesos ($ 367.500), autorizando a la Oficina de Pagos
abonar dicho monto, contra entrega del material y presentación de factura reglamentaria.ART.2º): De forma.VILLA ELISA, 03 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 139/20
VISTO: El Oficio N° 059/2020, Resolución interna 03/2020 del Juzgado de Faltas; y
CONSIDERANDO: Que la Sra. Ivana Casse ocupará extraordinariamente su cargo en el Área de Pagos y
Atención a Proveedores.Que mediante la Resolución 03/2020 del Juzgado de Faltas se designa a la Agente Lugrin, Itatí en
reemplazo de la Agente Casse, Ivana desde el 1 de abril y hasta que sea superada la situación extraordinaria
antes mencionada.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Abonar a la Sra. LUGRIN, ITATÍ GRACIELA, Legajo N° 197, el sueldo de la categoría de
Secretaria del Juzgado de Faltas, cargo que desempeñará desde el día 1 de abril de 2020 hasta tanto se supere
la situación extraordinaria que amerita la incorporación de la agente Ivana Casse en el Área de Pagos y
Atención a Proveedores.ART.2º).- Regístrese, comuníquese, archívese.VILLA ELISA, 03 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 140/20
VISTO: Los Decretos N° 260, 287, 297, 325, 332 y normas complementarias del PEN, y los Decretos Nº 116,
118, 128 y 135 del Departamento Ejecutivo Municipal.CONSIDERANDO: Que la situación económica generada a partir de la declaración de la pandemia por el
COVID-19 a nivel mundial se ha agravado notablemente y que está trayendo consecuencias graves,
debilitando la economía de nuestro país y de nuestra región.Que si bien la medida adoptada por el Gobierno Nacional a través del Decreto Nº 297/20, donde
establece la implementación del “aislamiento social preventivo y obligatorio” ha sido acertada desde el punto
de vista sanitario, ha generado que muchas empresas, industrias, prestadores de servicios o comercios no
puedan trabajar en estos días.Que igualmente, como consecuencia del deterioro económico producido, muchas de las actividades
habilitadas para hacerlo en el marco de la emergencia sanitaria, han visto resentidos sus niveles de actividad
y de facturación de manera importante.-
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Que el Gobierno de la Nación a través del Decreto Nº 332/20 ha determinado algunos beneficios para
empresas y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.Que en el mismo sentido la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) ha comunicado distintos
beneficios y prorrogas fiscales.Que si bien, el vencimiento de la Tasa Municipal de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad
del próximo 20 de abril corresponde a las Declaraciones Juradas de los meses de enero y febrero del corriente
año, en los cuales la actividad económica se desarrollaba de manera normal, creemos que es sumamente
necesario contribuir en estos momentos complejos prorrogando el vencimiento hasta el 20 de Mayo de 2020.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones,
DECRETA
ART. 1°).- No aplicar la actualización de los valores previsto por la OIA para el mes de Abril de 2020 en la
Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, y otras Tasas Municipales vinculadas a la
actividad comercial.ART. 2°).- Prorrogar hasta el 20 de mayo de 2020 el vencimiento del primer bimestre de la Tasa Municipal
por de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad y del Fondo Becario Municipal, previsto para el
20 de abril de 2020, para todos los rubros incluidos en la Ordenanza Impositiva Anual.ART. 3°.-) De forma.VILLA ELISA, 06 de Abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob. y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 141/20
VISTO: Los Decretos N° 260, 287, 297, 325, 332 y normas complementarias del PEN, y los Decretos Nº 116,
118, 128, 135 y 140 del Departamento Ejecutivo Municipal.CONSIDERANDO: Que no obstante que en el Decreto del DEM Nº 140/20 se establecieron beneficios
importantes para todos los rubros económicos de la ciudad de Villa Elisa para tratar de sobrellevar la
disminución de la actividad económica ocurrida como consecuencia de la pandemia y de la emergencia
sanitaria decretada como medida para resguardar la salud de la población; es importante poder generar un
beneficio adicional para todas aquellas actividades que se vieron más impactadas anta esta situación,
teniendo que reducir sus actividades en la última quincena de marzo y la primera de abril de 2020
prácticamente a cero.Que la inmensa mayoría de los comerciantes y prestadores de servicios correspondientes a las
categorías más bajas del régimen tributario denominado Monotributo, abonan los valores mínimos
bimestrales de las Tasas Municipales o se encuentran dentro de las actividades que abonan una Tasa Fija
Bimestral.Que para todos esos contribuyentes es importante brindarle como ayuda adicional a la prórroga del
vencimiento de las tasas, estimando este Departamento Ejecutivo que el mismo puede ser un descuento del
50% en los valores mínimos y en las cuotas fijas bimestrales de la TISHPyS en todas aquellas actividades que
no estuvieron autorizadas a trabajar en función de lo establecido en el Artículo 6° del Decreto Nº 297/20 del
PEN.Que dicha norma se dicta ad-referendum del Concejo Deliberante, por ser un beneficio que modifica
los importes establecidos en la Ordenanza Impositiva Anual.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones,
DECRETA
ART. 1°) Reducir al 50% los valores de los mínimos y de las cuotas fijas bimestrales para el Primer Bimestre
2020 de la TISHPYS, correspondientes al mes de Enero y Febrero de 2020. Dicha reducción no será aplicable
a los rubros: 1, 11, 24, 41, 55, 75, 76, 83, 96, 100, 101, 104, 108, 111, 122, 153, 154, 155, 181, 184, 185 y
216.ART. 2°).- El presente se dicta Ad-referéndum del Concejo Deliberante¨.ART. 3°).- De forma.VILLA ELISA, 06 de Abril 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 142/20
VISTO Y CONSIDERANDO: La facultad-deber que pesa sobre el Municipio de Proteger y promover la salud
pública dentro del ámbito de su jurisdicción, adoptando las medidas que se encuentren a su disposición.
La reciente aparición de casos de dengue en nuestra localidad, y la necesidad de lograr que los vecinos
accedan a mantener sus propiedades en condiciones que aseguren la disminución de las posibilidades de
proliferación del vector de transmisión de esa enfermedad, el mosquitos aedes aegypti.
Que en dicho marco se ha verificado la existencia de varios lotes en virtual estado de abandono, en los que
se encuentran pastos altos, y numerosos receptáculos aptos para fomentar la reproducción de dicho vector.
Que resulta necesario proceder a la urgente limpieza de aquellos lotes que, en las condiciones descriptas,
no pueden ser o no sean atendidos por sus propietarios.
Que se ha constatado por personal municipal que el lote Finca N° 15465, con domicilio parcelario en calle
H de Elía N° 2.639 representa un riesgo de carácter sanitario para todos los vecinos que lo circundan.
Que ante la imposibilidad de proceder a su notificación formal en mérito a la situación de emergencia
relacionada al COVID-19, se ha tomado contacto con su propietario por vía telefónica, poniéndolo al tanto de la
situación planteada y acordando que la Municipalidad proceda al desmalezamiento y limpieza del predio, de modo
que ya no constituya un riesgo para la seguridad y salubridad pública.
Que corresponde que los gastos incurridos sean soportados por el propietario del lote, dado el
incumplimiento a la obligación de mantenerlo sin yuyos y malezas adoptando las previsiones necesarias para evitar
cualquier peligro para transeúntes, vecinos o población en general (art. 25 C.M.F).
POR ELLO EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA CON
FUERZA DE:
DECRETO
ART. 1º).- Ordenar la limpieza del lote identificado como Finca N° 15465, autorizando a contratar a tal efecto a la
firma perteneciente al Sr. GURNEL Sergio Daniel, CUIT N° 20-20255602-8, a quien se abonará por Tesorería
contra presentación de Factura.ART.2º).- Disponer que se proceda a facturar a los propietarios del lote, Don POZZUTO Juan José, CUIT N° 2005274320-7 y CASALI Sergio Horacio, CUIT N° 20-07377923-6, el monto mencionado.
ART 3°).- De forma.VILLA ELISA, 03 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 143/20
VISTO: La necesidad de adaptar el Sistema Informático del Área de Recursos Humanos Municipal instalado
por el Sr. Guido Orlando Muchiutti meses atrás, a fin de realizar un mejor aprovechamiento del mismo; y
CONSIDERANDO: Que se solicitó un presupuesto al prestador antes mencionado, el cual presentó una
alternativa conveniente a los intereses de funcionamiento y económicos.Que los honorarios ascienden a la suma de $ 16.000.DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar al Sr. Guido Orlando Muchiutti, CUIT N.º 20-35222664-6, la
suma de $ 16.000.- (Pesos: Dieciséis mil) previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente,
en el marco de la adaptación del Sistema Informático instalado meses atrás en el Área de Recursos Humanos
para un mejor aprovechamiento del mismo.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe antes mencionado mediante transferencia bancaria en la Caja de Ahorros
N.º 437009492594985, CBU N.º 2850370540094925949858, a nombre del Sr. Guido Orlando Muchiutti,
CUIT N.º 20-35222664-6.ART. 3°).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-04 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Personales- Servicios no Pers.- Serv. Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 6 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 144/20
VISTO: Los Decretos Nº 113/19, 299/19 y 702/19; y
La nota de la Directora del Área de Desarrollo Social y Salud de fecha 07.04.20; y
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CONSIDERANDO: Que mediante la misma se solicita la extensión del taller “Huerta Orgánica” desde marzo
a diciembre de 2020, inclusive, para las tareas de riego y cuidado de la huerta durante el receso escolar.Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar el importe que se detalla, correspondiente al reconocimiento por
la extensión de su labor en el taller dependiente del Área de Desarrollo Social y Salud, a saber:
TALLER
Huerta Orgánica

CAPACITADOR
VICTOR ROH

LUGAR
Escuela N.º 40

RECONOCIMIENTO DESDE
MARZO A DICIEMBRE 2020
$ 6.000.- mensuales

ART. 2º).- Los importes mencionados en el Art. 1º se encuentran sujetos a las modificaciones en los haberes
que perciben los empleados municipales, previo acuerdo con el Dpto. Ejecutivo Municipal.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 07 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal

DECRETO Nº 145/20
VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Mariano
Bondaz, el 27 de marzo de 2020, y
CONSIDERANDO: Que el locador se compromete a continuar con las tareas de coordinación del Punto
Digital ubicado en las instalaciones del Centro Comunitario Pancho Ramírez. Las tareas incluyen la
representación institucional del Punto Digital, el desarrollo de actividades inherentes al funcionamiento del
lugar y el seguimiento de los lineamientos planteados por el Programa Nacional de Puntos Digitales,
perteneciente a la Secretaría de Modernización de la jefatura de Gabinete de Ministros.
Que para la tarea deberá coordinar las acciones con el Centro Comunitario Pancho Ramírez.Que corresponde aprobar el Contrato de Locación de Servicios mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el
Sr. Mariano Bondaz, D.N.I. N° 29.795.086, domiciliado en Bvar Guex 1529 de la ciudad de Villa Elisa, para
realizar tareas de coordinación del Punto Digital ubicado en las instalaciones del Centro Comunitario Pancho
Ramírez. Las tareas incluyen la representación institucional del Punto Digital, el desarrollo de actividades
inherentes al funcionamiento del lugar y el seguimiento de los lineamientos planteados por el Programa
Nacional de Puntos Digitales, perteneciente a la Secretaría de Modernización de la jefatura de Gabinete de
Ministros, por el período de tres meses desde 01.04.20 hasta 30.06.20, con una contraprestación de
$ 39.847,50.- (Pesos: Treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete con 50/100) 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 al que
establezca como inicio de pago para los empleados municipales.ART. 2º).-Impútese en la Partida 01-01-02-121-04: Erog. Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
personales.- Serv. No Personales- Servicios Varios del Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Las funciones, obligaciones y derechos del contratado están fijados en el Contrato de Locación de
Servicios que forma parte del presente Decreto.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de abril 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 27 de
marzo de 2020, entre la Municipalidad de Villa Elisa, representada en este acto por el Presidente Del Ejecutivo
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Municipal, Sra. Susana Rosa LAMBERT, DNI N° 13.977.938, y el Secretario de Gobierno y Hacienda, Luis
Ariel KREIMAN, DNI Nº 25.416.402, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa Elisa, en
adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra el Sr. Mariano BONDAZ DNI Nº 29795086, con
domicilio legal en Bv. Guex 1529, 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: El LOCADOR se compromete a realizar tareas de coordinación del Punto Digital ubicado
en las instalaciones del Centro Comunitario Pancho Ramírez. Las tareas incluyen la representación
institucional del Punto Digital, el desarrollo de actividades inherentes al funcionamiento del lugar y el
seguimiento de los lineamientos planteados por el Programa Nacional de Puntos Digitales, perteneciente a la
Secretaría de Modernización de la jefatura de Gabinete de Ministros.
Para la tarea deberá coordinar las acciones con el Centro Comunitario Pancho Ramírez
SEGUNDA: La contraprestación por los servicios antes mencionados será de $ 39.847,50.- (Pesos:
Treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete con 50/100)) mensuales, a partir de la fecha de vigencia del
presente.Dicho monto será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como
base del acuerdo. La actualización antes referida será aplicable y se abonará a partir del mismo mes al que
establezca como inicio de pago para los empleados municipales.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 3 (tres) meses a partir del
01.04.2020 por lo que el vencimiento del mismo se producirá el 30..06.2020.CUARTA: El objeto del presente 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.-

DECRETO Nº 146/20
VISTO: El Concurso de Precios N° 001/20 establecido mediante Decreto N° 108/20 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.”; y
CONSIDERANDO: Que al momento de la apertura de sobres no hubo ofertas presentadas.Que el día 01.04.20 se recibió en la Oficina de Compras un sobre la firma Cooperativa de Trabajo
“El Hornerito” Ltda., el cual no posee identificación a que se refiere, que supone contener oferta para el
Concurso de Precios N.º 01/20 ya que dicha firma fue invitada para el mismo.Que la oferta no tendría validez ya que la apertura se realizó el 27.03.20 a la hora 10.00 según lo
establece el Régimen de Compras del Estado en su Capítulo V, Art. 29°.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente mantener cerrado el sobre hasta tanto se defina un Segundo
Llamado y de corresponder realizar la devolución de garantía.Que por lo antes expuesto corresponde declarar desierto el Concurso de Precios N° 001/20 y autorizar
a realizar oportunamente un nuevo llamado con el mismo objeto.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Declárase DESIERTO el Concurso de Precios N° 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 realizó el 27 de marzo de 2020.ART. 2º).- Llámase oportunamente a CONCURSO DE PRECIOS N° 001/20 – segundo llamado- con el mismo
objeto determinado en el Art. 1°.-
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ART. 3º).- Mantener cerrado el sobre hasta tanto se defina un Segundo Llamado y de corresponder realizar la
devolución de garantía a la firma Cooperativa de Trabajo “El Hornerito” Ltda. ya que el día 01.04.20 se
recibió en la Oficina de Compras un sobre a su nombre el cual se supone que contiene una oferta para el
Concurso de Precios N.º 001/20 ya que dicha firma fue invitada para el mismo pero no tendría validez según
lo establece el Régimen de Compras del Estado en su Capítulo V, Art. 29°.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 13 de abril de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

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

DECRETO N.º 147/20
VISTO: La necesidad de realizar la reparación de un móvil de Gendarmeria Nacional que presta servicio en
nuestra
ciudad
en
el
marco
de
la
Emergencia
Sanitaria
actual,
y
CONSIDERANDO: Que desde el Dpto Ejecutivo se estimó procedente la realización de la reparación antes
mencionada para dar continuidad a la importantísima labor que lleva adelante la Fuerza mencionada en
nuestra ciudad.Que se comprometió un aporte correspondiente a los repuestos necesarios para la reparación, cuyo
presupuesto ascendió a la suma de $ 19.730.Que
el
proveedor
de
los
mismos
es
la
firma
Casa
Spais
S.A..POR ELLO en uso de sus atribuciones la Presidente del Departamento Ejecutivo
DECRETA
ART. 1°).- Otorgar a Gendarmería Nacional un subsidio no reintegrable de $ 19.730. (Pesos: Diecinueve mil
setecientos treinta) destinado a solventar el gasto que demando la adquisición de repuestos para la reparación
del móvil que presta servicio en nuestra ciudad en el marco de la Emergencia Sanitaria actual.
ART. 2°).- Hacer efectivo el importe antes mencionado según factura adjunta N.º 0005-00013529, a Casa
Spais S.A., mediante transferencia bancaria en la Cuenta Corriente N.º 379361506, CBU N.º
0070150720000003793664.ART. 3°).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-03-01: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. p
Financ./Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas. S/A..- Subsidio- Instituciones. del Presupuesto vigente.ART. 4°)- Comuniquese, registrese, archivese.VILLA ELISA, 13 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 148/20
VISTO: La necesidad de determinar las funciones y acciones del Centro de Atención Primaria de la Salud así
como también de sus representantes; y
CONSIDERANDO: Que en el año 2009 se creó la Unidad móvil de salud, con la finalidad de complementar
el servicio de salud pública que brinda el Hospital de la ciudad de Villa Elisa, el cual es dependiente del
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.Que esta iniciativa surgió dado la creciente demanda de controles y atenciones médicas difíciles de
cubrir desde el espacio del Hospital existente, ya que además del crecimiento demográfico de la ciudad, se
suma la atención de muchas personas de la zona rural y de colonias y Juntas de Gobierno vecinas, además de
la afluencia de turistas que tenemos durante todo el año.Que hasta el año 2009 los barrios de nuestra ciudad no contaban con Centros de Salud, es por eso
que se consideró oportuno la creación de una Unidad Móvil que, de forma itinerante, permita realizar
controles de salud de forma gratuita a la población. De esta forma se logró promover el hábito de controles
médicos desde la niñez, evitar el traslado de los vecinos hasta el Hospital en casos de atenciones básicas y
descongestionar las guardias del Hospital local.Que en febrero 2015, se decidió pasar a un lugar físico estable para una mejor atención y
la incorporación de mas profesionales, el lugar designado fue el Centro Comunitario Virgen Niña. que se
encuentra en el sector opuesto de la ciudad con respecto al hospital, financiándose en la actualidad
exclusivamente con fondos municipales.-
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En la actualidad cuenta con las siguientes disciplinas: Medica Clínica, Odontología, Psicología,
Pediatría, Kinesiología, Fonoaudiología, Nutrición, Ginecología, Cardiología, Enfermería.Que las atenciones realizadas fueron en crecimiento año tras año, siendo las mismas: 2016: 4570
atenciones; 2017: 5320 atenciones; 2018: 6454 atenciones y 2019: 6260 atenciones.Que dada la importancia y trascendencia que ha adquirido el CAPS (Centro de Atención Primaria de
la Salud) creemos que es importante formalizar su creación y designar a una persona como directora del
mismo.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Aprobar la creación del Centro de Atención Primaria de la Salud, (ex unidad móvil de salud) el
cual se encuentra funcionando actualmente en el Centro Comunitario Virgen Niña, ubicado en Bv. Schroeder
869, que tendrá el objetivo general de:
Contribuir a una mejor atención de la salud en la población de Villa Elisa, prestando un servicio de
atención y control de la salud.Objetivos específicos:
 Favorecer la realización de controles periódicos de carácter gratuito en vecinos de Villa Elisa
ubicados en un radio alejado del Hospital local
 Favorecer el control gratuito de niños sanos, adolescentes y adultos
 Favorecer el control gratuito de embarazo
 Ejercer la educación para la salud a través de charlas y material de difusión acerca de la prevención
de enfermedades
 Acercar a ciudadanos que no tienen hábito de realización de controles médicos a prácticas de
prevención en salud
ART. 2º).- Designese como Coordinadora del Centro de Atención Primaria de la Salud, a la agente, Miriam
Luján Schroeder, Leg. N.º 281; quien mantendrá su misma Categoría que reviste actualmente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 13 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 149/20
VISTO: Los Decretos Nº. 260, 297, 325 y 490 y las normas complementarias correspondientes del Poder
Ejecutivo Nacional, y los Decretos Nº 116/20,118/20,128/20 y 135/20 del Ejecutivo Municipal.CONSIDERANDO: Que debido a la continuidad de la situación epidemiológica registrada en el país, el
Presidente de la Nación a través del Decreto Nº 490/2020 ha decidido la extensión del “aislamiento social
preventivo y obligatorio” hasta el 26 de Abril de 2020, inclusive, ampliándose el listado de actividades y
servicios exceptuados en los términos previstos en el art. 6 del Decreto 297/20 .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 26 de abril de 2.020 inclusive la vigencia de los Decretos D.E.M. N° 128 y
135 del año 2.020, adhiriendo además a las disposiciones de los Decretos de Necesidad y Urgencia P.E.N. N°
297/20, 325/20 y 490/20 en todo cuanto no sean modificados por el presente.ART. 2°).- 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. 3°).- 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° 490/2020 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 00:00 hs.ART. 4°).- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de las 0:00 hs del 13/04/2020.ART. 5°).- Registrese, comuniquese y archivese.VILLA ELISA, 13 de abril 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 150/20
VISTO: Ordenanza Nº 1317 “Código de Planeamiento Urbano y Territorial”.El Informe del Área de Catastro y la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal respecto de la
aprobación de la mensura de la Finca N° 16.092; y
CONSIDERANDO: Que según el informe de la empresa proveedora de energía eléctrica existe factibilidad
de proveer el servicio en la Manzana N.º 45-44.Que en lo referido a la red de agua corriente y red cloacal desde el Área de Servicios Sanitarios se
expresan que el propietario ha ejecutado las obras provisorias de acuerdo a lo planteado oportunamente por
el Arquitecto a cargo.Que la zona a lotear cuenta con afirmado con broza en calle Villaguay, entre San Martín e Irigoyen.Que el Dpto. Ejecutivo estima que no existe dificultad para autorizar la aprobación de las mensuras
solicitadas.POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar al Área de Catastro Municipal a proceder a la aprobación de las mensuras de los lotes
ubicados en la Finca N° 16.092, Manzana N° 45-44, sobre calle Villaguay, entre San Martín e Irigoyen.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 14 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 151/20
VISTO: Los Decretos Nº. 260, 297, 325 y 490 y las normas complementarias correspondientes del Poder
Ejecutivo Nacional, y los Decretos Nº 116/20, 118/20, 128/20, 135/20 y 149/20 del Ejecutivo Municipal.CONSIDERANDO: Que debido a la continuidad de la situación epidemiológica registrada en el país, el
Presidente de la Nación a través del Decreto Nº 490/2020 ha decidido la extensión del “aislamiento social
preventivo y obligatorio” hasta el 26 de Abril de 2020 inclusive.Que independientemente de esta medida es necesario fortalecer las medidas sanitarias en los comercios,
locales y oficinas autorizadas a trabajar en el marco de la cuarentena con atención al público.Que por más que la medida de la cuarenta se extienda solo hasta el 26 de Abril de 2020, las medidas de
prevención para evitar los contagios que debemos adoptar todos los ciudadanos se van a extender
seguramente durante todo el invierno.Que muchos casos de contagio de COVID-19 provienen de personas asintomáticas, por lo que es necesario
fortalecer medidas de control, recomendado la utilización de cubre boca en lugares circulación pública de
personas o locales comerciales, el uso de alcohol diluido o alcohol en gel en los ingresos a los comercios,
como así también establecer un protocolo estricto para todas las personas y vehículos que realicen reparto de
mercaderías.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones,
DECRETA
ART. 1°).- Disponer en los ingresos de los comercios, u oficinas autorizadas a funcionar en el marco de la
emergencia sanitaria, sean públicos o privados, de alcohol en gel, alcohol diluido u otro desinfectante de
manos para los clientes al ingreso de dichos locales.ART. 2°).- Recomendar el uso de tapa boca a todas las personas que deban circular en la vía pública y en el
interior de los establecimientos comerciales u oficinas, sean públicos o privados.ART. 3°).- Se limitará la capacidad de personas en el interior de los establecimientos, tomando como criterio
general una persona cada 2,5 metros cuadrados de superficie libre para circulación.ART. 4º).- Los establecimientos deberán realizar marcaciones en la vereda para delimitar el distanciamiento
obligatorio de al menos 1,5 metros en las colas que se puedan generar.ART. 5º).- Se deberá brindar prioridad de atención a personas mayores de 60 años u otras que de manera
comprobable se encuentren dentro de la población de riesgo para COVID-19.ART 6º).- Se deberá mantener una higiene permanente en los lugares de circulación y de mayor contacto para
las personas, empleados y clientes, principalmente las que se encuentren de la altura de la cintura hacia
arriba, como ser: puertas, picaportes, heladeras, pasamanos, carros y canastos de compra, mostradores, etc..-
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ART 7º).- Los delivery de los comercios autorizados, deberán mantener estrictas medidas de higiene y
desinfección permanente de manos y elementos que utilice para el reparto, deberán utilizar cubre boca o
protector facial para realizar los mismos.ART. 8º).- Las personas que estén autorizadas a realizar algún tipo de prestación de servicio a domicilio,
deberán contemplar también las medidas establecidas en el artículo anterior.ART. 9º).- Los transportes de sustancias alimenticias y mercaderías en general deberán respetar el siguiente
protocolo de actuación:
Durante la descarga, el conductor y/o su acompañante deberán evitar bajarse del vehículo, en caso de ser
estrictamente necesario, lo harán utilizando barbijos o tapa boca y desinfectándose las manos con algunos de
los productos recomendados. En este paso se recomienda:
a) Utilizar sus propios bolígrafos.b) Por más que utilice guantes descartables deberá utilizar alcohol en gel o alcohol diluido entre cada acción.c) En las descarga deberán permanecer el menor tiempo posible con el fin procurar la menor exposición al
riesgo.d) En el caso que el transporte posee conductor y acompañante si no es necesario que el chofer intervenga
en la descarga de la mercadería, deberá permanecer dentro de la cabina.e) En el caso de descarga de reses los transportistas deberán utilizar sus elementos de higiene, guantes y botas
sanitarias y en caso de no ser descartable higienizar esos elementos con desinfectante después de cada descarga.ART. 10°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 14 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 152/20
VISTO: El Contrato de Comodato y Full Service celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y Recycler
S.A., y
CONSIDERANDO: Que la empresa hace entrega en calidad de comodato de un equipo nuevo.El plazo del presente Contrato es de treinta y seis meses a partir del mes de abril de 2020.Que corresponde aprobar el Contrato mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el Contrato de Comodato y Full Service celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa
y Recycler S.A., por un monto de U$S 65.- (Dólares: Sesenta y cinco) más IVA mensuales, a valor dólar oficial
del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la fecha de facturación, por la entrega en calidad de
comodato de un equipo nuevo para el Área de Cómputos Municipal o la que a posterioridad se decida.ART. 2°).- El plazo del presente Contrato es de treinta y seis meses a partir del mes de abril de 2020,
debiéndose abonar el servicio de prestación en forma adelantada.ART. 3°).- Imputar en la partida 01-01-02-121-01: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Pers..- Serv. No Pers.- Serv. Varios Administración del prespuesto vigente.ART. 4º).- Regístrese, comuníquese, archívese.VILLA ELISA, 14 de abril de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 153/20
VISTO: La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, la Ley Provincial N° 8.963, las Ordenanzas Municipales N°s.
908 y 916 que determinan la adhesión de la Municipalidad a las Leyes Mencionadas, la Ordenanza N° 1726
y la Ordenanza N° 1960, las Disposiciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los Decretos N°s.
260/2020, 325/2020 y 490/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, los Decretos 361/2020 y 496/2020 del Poder
Ejecutivo de Entre Ríos y los Decretos del Departamento Ejecutivo Municipal N° 107/20, 116/20, 118/20 y
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135/20, 136/20 y 149/20; y
CONSIDERANDO: La continuidad de la situación epidemiológica registrada en el país.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en 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-2020-145-APN-ANSV#MTR, suspendiendo el otorgamiento de las Licencias
Nacionales de Conducir (LNC), hasta el 14 de mayo inclusive del corriente año.ART. 2°).- Prorrogase por 90 (noventa) 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 14
de mayo del corriente año.ART. 3°).- De Forma.VILLA ELISA, 14 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 154/20
VISTO: El Decreto N.º 060/20 y 132/10 del D.E.M. y la Emergencia Sanitaria actual; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto 060/20 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 resultó 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 según del Decreto N.º 032/10.Que se ha realizado una evolución de la situación sanitaria y las necesidades del Juzgado de Faltas y
se estima procedente dar continuidad al Concurso antes mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Disponer que la evaluación pendiente del Concurso Cerrado de Antecedentes, para cubrir vacante de
'Secretario del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Villa Elisa, Categoría 4, se llevará a cabo de acuerdo al
siguiente cronograma:
a) Entrevistas Se llevarán a cabo, el día de 21 de abril de 2020 a las 07.30 horas en el Salón del Concejo
Deliberante local.b) Examen de Oposición. Se llevarán a cabo, el día de 22 de abril de 2020 a las 07.30 horas en el Salón
del Concejo Deliberante local.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 155/20
VISTO: La necesidad de adquirir 15.000 litros de gas oil grado 2 para servicios varios, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a LICITACIÓN PRIVADA para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones.DECRETA
ART. 1º).- Llámese a LICITACIÓN PRIVADA Nº 008/20 para la adquisición de 15.000 litros de gas oil grado
2 para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 23 de ABRIL de 2020, a la hora 09,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 008/20, el que forma
parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 008/20, a las siguientes firmas
comerciales: “GRUPO MARSÓ S.R.L.”de la ciudad de Colón , “YELISA S. A.” y “ORG. DELASOIE HNOS
S. A.” de la ciudad de Villa Elisa.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 17 de ABRIL de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ

LUIS ARIEL KREIMAN

SUSANA ROSA LAMBERT
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Sec. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

Sec. de Gob. Y Hac.
M.V.E.

Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 156/20
VISTO: El “Convenio de Locación” suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Julio Gabriel
Abrigo, y
CONSIDERANDO: Que el Sr. Abrigo se compromete a realizar tareas de orden y limpieza y guardias en el
predio de Disposición Final de Podas.Que corresponde aprobar el Convenio mencionado.Que en virtud de tratarse de una situación de urgencia ambiental y de subsistencia se autoriza el pago
por el servicio del Locador sin presentación de factura reglamentaria por ser esta situación excepcional.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el CONVENIO DE LOCACIÓN suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr.
Julio Gabriel Abrigo, el que forma parte legal del presente Decreto.-
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ART. 2º).- Dispónese un pago mensual al Sr. Abrigo por la suma de $ 20.394,40.- (Pesos: Veinte mil trescientos
noventa y cuatro con 40/100) por la tarea que desarrollará de lunes a sábados. Adicionándose oportunamente
las horas desarrolladas durante feriados o urgencias del Área de Ambiente Municipal, al valor de horas extras
actualizables en función al valor de las horas de las tareas de la Cooperativa de Parques Elisenses, previa
certificación del responsable del Área Ambiente de la Municipalidad de Villa Elisa, sin presentación de
comprobantes reglamentarios por los motivos antes expuestos.ART. 3º).- Impútese en la Partida 02-05-08-100-16-04: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Trabajos
Públicos- Trab. Púb. s/Af.- Relleno Sanitario- Servicios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 17 de abril de 2020
LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

CONVENIO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la Ciudad de Villa Elisa, Departamento Colón, Provincia de Entre Ríos, a los 20 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 en adelante llamada indistintamente “LA MUNICIPALIDAD”,
con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa Elisa por una parte, y El Sr. ABRIGO, Julio Gabriel,
DNI Nº 25.193.112, con domicilio en Prolongación Av. Mitre de esta localidad, en adelante “El Recuperador”,
se conviene en celebrar el presente convenio de locación de servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El presente Convenio tiene por finalidad principal la formación de un acuerdo para el
saneamiento del predio que el Recuperador ocupa para su residencia personal, el que a la fecha se encuentra
ocupado parcialmente por un acopio de Residuos Urbanos con destino a venta, por lo que todas las
estipulaciones que contiene deben ser interpretadas en consonancia con este fin.
SEGUNDA: El Municipio reconoce que el acopio y venta de la mercadería referida, más allá de las
especificaciones y prohibiciones que rigen para tal actividad en la normativa de zonificación vigente,
constituye el sostén económico de la familia del Recuperador.
TERCERA: El Locador se compromete a realizar tareas de orden y limpieza de lunes a viernes y
guardias el día sábado y feriados del predio de Disposición Final de Podas, ubicado en Prolongación de Av.
Mitre, y ante requerimientos urgentes del Área de Ambiente Municipal.
La Municipalidad liquidará al locador, con un frecuencia mensual, la suma de $ 20.394,40 (Pesos:
Veinte mil trescientos noventa y cuatro con 40/100) por la tarea que desarrollará de lunes a sábados.
Adicionándose oportunamente las horas desarrolladas durante feriados o urgencias del Área de Ambiente
Municipal, al valor de horas extras actualizables en función al valor de las horas de las tareas de la
Cooperativa de Parques Elisenses.CUARTA: El presente Convenio tendrá vigencia por un plazo de tres meses a partir de su firma,
pudiendo renovarse por acuerdo expreso de partes. Para dar por finalizado este Convenio de manera
anticipada, la parte que así lo requiera, deberá informarlo por nota con un mínimo de 30 (treinta) días
antelación a la culminación del mismo.
QUINTA: El Recuperador se compromete a mantener el predio circundante a su vivienda en forma
ordenada y en condiciones de higiene, absteniéndose de acopiar en él o en otro lugar no permitido cualquier
tipo de residuo.
La falta de cumplimiento del compromiso asumido dará derecho al Municipio a rescindir, sin más, el
presente acuerdo, pudiendo aún prohibir al Recuperador el acceso al Depósito de RSU o a cualquier otra
instalación Municipal.-

DECRETO N.º 157/20
VISTO: La necesidad de adquirir camillas sanitarias para los Centros de Salud Públicos del Departamento
Colón en el marco de la Emergencia Sanitaria actual, y
CONSIDERANDO: Que desde el Rotary Club Colón han garantizado la gestión para la adquisición de las
mismas.Que el Dpto. Ejecutivo se comprometió a realizar un aporte económico para cumplir con tal fin.-
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POR ELLO en uso de sus atribuciones la Presidente del Departamento Ejecutivo.DECRETA
ART. 1°).- Otorgar al Rotary Club Colón un subsidio no reintegrable de $ 10.000. (Pesos: Diez mil) destinado
a solventar el gasto que demando la adquisición de camillas sanitarias para los Centros de Salud Públicos
del Departamento Colón en el marco de la Emergencia Sanitaria actual.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe antes mencionado mediante transferencia bancaria en la Cuenta del
Banco Santander Río, del Rotary Colón, CUIT N.º 30-71195573-5, en la Cuenta Corriente N.º 434-195/9,
CBU N.º 0720434420000000019590, Sucursal Colón.ART. 3°).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-03-01: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. p
Financ./Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas. S/A..- Subsidio- Instituciones. del Presupuesto vigente.ART. 4°)- Comuniquese, registrese, archivese.VILLA ELISA, 17 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 158/20
VISTO: La necesidad de adquirir materiales de construcción para servicios varios, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a LICITACION PRIVADA para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a LICITACION PRIVADA Nº 009/20 para adquirir materiales de construcción para
servicios varios , cuya apertura se efectuará el 29 de ABRIL de 2020, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACION PRIVADA Nº 009/20, el que forma
parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítase a participar de la LICITACION PRIVADA Nº 009/20, a casa Schanton S.A y Favre Sebastian
ambos de Villa Elisa, Perez Rubén Allan y A Ropelato S.R.L.” de Concepciòn de Uruguay, y Jacquet Hnos
Jacquet Roberto y Ariel de la ciudad de San José.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 20 de ABRIL de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Sec. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 159/20
VISTO: Los Decretos Nº. 260, 297, 325, 490 y 524/20 y las normas complementarias correspondientes del
Poder Ejecutivo Nacional, y los Decretos Nº 116/20, 118/20, 128/20, 135/20 y 149/20 del Ejecutivo
Municipal; y
CONSIDERANDO: Que a partir del día 20/04/2020 se amplían los rubros económicas autorizadas en el
marco de la emergencia sanitaria para desarrollar sus actividades.-
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Que si bien esta decisión es importante para permitirle a muchas personas volver a retomar sus
actividades laborales, va a implicar una mayor circulación de vecinos en los lugares de trabajos y comercios
de la ciudad.Que es importante en esta situación asumir como ciudadanos la enorme responsabilidad individual
y colectiva que tenemos que asumir cumpliendo y haciendo cumplir las medidas de prevención para evitar la
propagación del virus.Que el uso de tapa boca resulta aconsejable establecerlo como de uso obligatorio en lugares donde
por distintas razones se concentren personas, como ser comercios, oficinas, consultorios y otros
establecimientos, ya sean públicos o privados.Que es importante también reforzar el cumplimiento de las medidas de prevención que tienen que
cumplir los viajantes y repartidores de mercaderías que ingresan desde otras ciudades.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones,
DECRETA
ART. 1°).- A partir del día 23 de Abril del 2020 será obligatorio el uso de elementos de protección que
cubran boca y nariz para ingresar o permanecer en locales comerciales y en dependencias de atención al
público, tanto en el sector público como privado, como así también en las colas que se puedan generar para
el ingreso a los mismos.ART. 2º).- El uso obligatorio de elementos de protección, no exime del cumplimiento del resto de las
disposiciones que regulan el aislamiento social, preventivo y obligatorio, ni reemplaza las medidas de
higiene y desinfección, ni el distanciamiento mínimo establecido para la permanencia y las colas en los
comercios que debe observarse.ART. 3º).- Los establecimiento comerciales serán solidariamente responsables por el no cumplimiento de las
medidas de prevención establecidas para los viajantes y repartidores de mercaderías, establecidas en el Art.
9° del Decreto Nº 151/20.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 20 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 160/20
VISTO: La necesidad de adquirir cubiertas para Servicios Varios, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Licitación Privada para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámase a LICITACIÓN PRIVADA Nº 010/20 para la adquisición de cubiertas para servicios varios,
cuya apertura de sobres se efectuará el 30 de abril de 2020, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 010/20, el que forma
parte del presente Decreto.ART. 3º).- Invítase a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 010/20, a las siguientes firmas: Sacks Mario,
Danne Guillermo y Gerard Daniel, todos de la ciudad de Villa Elisa, Mereles Cesar José de la ciudad de
Concordia E. Ríos y Neumáticos Verona S.R.L de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fé.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese
VILLA ELISA, 20 de abril de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Sec. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 161/20
VISTO: La necesidad de adquirir 500 Resmas de papel A4 75 gramos; 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, El Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
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ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 002/20 para la adquisición de 500 Resmas de papel A4
75 gramos, cuya apertura se efectuará el 30 de abril de 2020, a la hora 09,00.ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 002/20, el que forma parte
legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítase a participar del Concurso de Precios Nº 002/20, a los siguientes proveedores: Bonnin
Liliana, Iribarren Fabio, Riello Romina, Ballay Valeria, Joannás Matías todos de la ciudad de Villa Elisa,
Frias Susana de la ciudad de Zárate, Buenos Aires y Casa Fornes S.R.L. de la ciudad de Concordia, Entre
Ríos.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese , archívese.VILLA ELISA, 20 de abril de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 162/20
VISTO: Los Decretos Nº. 260, 297, 325, 490 y 525 y las normas complementarias correspondientes del Poder
Ejecutivo Nacional, y los Decretos Nº 116/20, 118/20, 128/20, 135/20 y 149/20 del Ejecutivo Municipal.CONSIDERANDO: La continuidad de la situación epidemiológica registrada en el país.Que dicha situación impide que las actividades llevadas a cabo por el Hospital San Roque de nuestra
ciudad se desarrollen con normalidad atendiendo a las medidas de prevención que allí se aplican.Que las prácticas médicas habituales para cumplimentar el trámite de extensión de Carnet de Sanidad
Municipal actualmente no se desarrollan.Que por lo antes expuesto el Dpto. Ejecutivo estima procedente prorrogar los vencimientos de los
Carnet mencionados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones,
DECRETA
ART. 1°).- Prorrogar por 90 (noventa) días corridos los vencimientos de los Carnet de Sanidad emitidos por
la Municipalidad de Villa Elisa cuyos vencimientos hayan operado u operen entre el 19 de marzo y el 26 de
abril de 2020, por los motivos antes expuestos.ART. 2°).- De Forma.-
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VILLA ELISA, 20 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 163/20
VISTO: Visto el Decreto 600/19 y las notas del Área de Deportes y Recreación Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante una de ellas se solicita la extensión del pago al Sr. Roberto Putallaz debido
a que las tareas que desempeña al cuidado de los caballos es fundamental para que los animales estén en
óptimas condiciones para ser utilizados por los niños que asisten a los “Talleres terapéuticos y recreativos
Integrar” .Que mediante otra nota se solicita el pago por las tareas en el Taller de Taekwondo del Sr. Horacio
Daniel Bruzzone durante el mes de marzo de 2020.Que el Dpto. Ejecutivo estima justo acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar a la persona que a continuación se detalla el importe
correspondientes en reconocimiento por su labor en el taller dependiente del Área de Deportes Municipal, a
saber:
ÁREA DE DEPORTES Y RECREACIÓN
TALLER
CAPACITADOR

Integrar Petisero

Roberto Putallaz

Taekwondo

Horacio Bruzzone

LUGAR

RECONOCIMIENTO
marzo 2020

RECONOCIMIENTO
MENSUAL Marzo a
Junio 2020

Jockey Club

Ctro. Comunitario
Virgen Niñas y
Pancho Ramirez
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-

$ 4.000.$ 5.364.-

VILLA ELISA, 20 de abril de 2020.LUIS A. KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal

DECRETO Nº 164/20
VISTO: El Convenio Marco de Programas de Seguridad Alimentaria en la Provincia de Entre Ríos, y
CONSIDERANDO: Que por medio del presente la Municipalidad adhiere en todos los términos en al
Estrategias que en materia de Seguridad Alimentaria viene implementando el Gobierno de la Provincia a
través del Ministerios del Desarrollo Social, en el marco de los programas alimentarios provinciales
actualmente vigentes o los que en el futuro los reemplacen.Que corresponde aprobar el Convenio mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el Convenio Marco de Programas de Seguridad Alimentaria en la Provincia de Entre
Ríos, por medio del presente la Municipalidad adhiere en todos los términos en al Estrategias que en materia
de Seguridad Alimentaria viene implementando el Gobierno de la Provincia a través del Ministerios del
Desarrollo Social, en el marco de los programas alimentarios provinciales actualmente vigentes o los que en
el futuro los reemplacen.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 20 de abril de 2020
LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 165/20
VISTO: El Proyecto presentado por el profesional José Chiardola para continuar con el asesoramiento en el
Sistema de Información Georreferenciada (G.I.S.) y sistemas de gestión municipal; y
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CONSIDERANDO: Que según el presupuesto presentado los honorarios del profesional para el desarrollo de
subsistemas ascienden a la suma de $ 150.000.- para el año 2020.Que dichos honorarios comprenden el mejoramiento y actualización en el sistema de gestión de
alumbrado público, actualización del sistema de servicios sanitarios, subsistema de partes diarios, sistema de
gestión de Servicios Sanitarios y del Área de Obras y Servicios Públicos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorícese a Contaduría a la contratación directa al Sr. JOSE M. CHIARDOLA, CUIT Nº 2028135805-8 por la suma de hasta $ 150.000.- (Pesos: Ciento cincuenta mil) durante el año 2020, haciéndose
efectivo el pago en forma parcial previa certificación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y
presentación de la factura reglamentaria correspondiente por cada trabajo realizado.- El monto a abonar
corresponde a los honorarios por el mejoramiento y actualización en el sistema de gestión de alumbrado
público, actualización del sistema de servicios sanitarios, subsistema de partes diarios, sistema de gestión de
Servicios Sanitarios y del Área de Obras y Servicios Públicos.ART. 2º).- Impútese el 80 % del importe mencionado en el Art. 1º en la partida 01-01-02-121-02: Erogaciones
Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No Pers.- Serv. No Pers.- Serv. Varios- Serv. Varios Obras Públicas y
el 20 % restante en la partida 01-01-02-121-02-03: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Pers.- Serv. No Pers.- Serv. Varios- Servicios Sanitarios, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de abril de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

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

DECRETO Nº 166/20
VISTO: La necesidad de realizar la Contratación para la Cobertura del Seguro de los vehículos automotores
y/o remolcados y seguro técnico para los vehículos de la Municipalidad de Villa Elisa, y
CONSIDERANDO:Que es necesario llamar a Licitación Pública para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones y los Anexos I, II, III, IV y V
respectivamente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a LICITACION PUBLICA Nº 001/20 para la Contratación para la Cobertura del Seguro
de los vehículos automotores y/o remolcados y seguro técnico para los vehículos de la Municipalidad de Villa
Elisa, con vigencia desde las 12:00hs del 10 de junio de 2020 hasta las 12:00hs del 10 de diciembre de 2020,
cuya apertura se efectuará el 26 de mayo de 2020 a la hora 11:00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y los Anexos I, II, III, IV y V respectivamente de la
Licitación Pública Nº 001/20, los que forman parte legal del Presente Decreto.ART. 3º).- Determínese la difusión a través de los medios de comunicación orales y escritos de orden local y
regional y la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de abril de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 167/20
VISTO: Los informado verbalmente por el Coordinador del Área de Deportes y Recreación Municipal, se
solicita el pago por las tareas en el Taller de Taekwondo del Sr. Horacio Daniel Bruzzone desde abril a junio
de 2020, inclusive; y
CONSIDERANDO: Que las clases se desarrollarán en forma virtual en el marco de la emergencia sanitaria
actual.Que el Dpto. Ejecutivo estima justo acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar a la persona que a continuación se detalla el importe
correspondientes en reconocimiento por su labor en el taller dependiente del Área de Deportes Municipal, a
saber:
ÁREA DE DEPORTES Y RECREACIÓN
TALLER

CAPACITADOR

LUGAR

RECONOCIMIENTO MENSUAL
Abril a Junio 2020
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Taekwondo

Horacio Bruzzone

Ctro. Comunitario Virgen
Niñas y Pancho Ramirez

$ 5.364.-

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de abril de 2020.LUIS A. KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal

DECRETO Nº 168/20
VISTO: El Decreto Nº 060/20 mediante el cual se llama a Concurso Cerrado de Antecedentes para cubrir la
vacante de “Secretario del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Villa Elisa”, Categoría 4, modificado
por Decreto 132/20 y Decreto N.º 139/20; y
CONSIDERANDO: Que en el Acta de Cierre de inscripción realizada el 02 de marzo de 2020 se registra la
presentación de cinco sobres correspondientes a los agentes: Lugrín Itatí, Leg. N.º 197; Orcellet Andrea, Leg.
N.º 263; Colliard Adriana, Leg. N.º 284, Casse Ivana, Leg. N.º 196 y Garnier Marcela, Leg. N.º 264.Que mediante Decreto N.º 132/20 se pospuso 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 Municipalidad de Villa Elisa, Categoría 4 hasta tanto la situación
sanitaria se reestablezca normalmente o las Autoridades del Dpto. Ejecutivo así lo determinen.Que luego de realizada la valoración de los antecedentes, efectuados los exámenes 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 “Secretario del Juzgado de Faltas de la
Municipalidad de Villa Elisa”
Que como puntaje final las agentes Lugrín Itatí, Leg. N.º 197; Orcellet Andrea, Leg. N.º 263; Colliard
Adriana, Leg. N.º 284, Casse Ivana, Leg. N.º 196 y Garnier Marcela, Leg. N.º 264, obtuvieron 72,35; 53,37;
51,52; 79,72 y 50,31 puntos, respectivamente.Que de acuerdo a los resultados finales y en virtud de haber superado los setenta (70) puntos,
establecidos como requisito excluyente, las postulantes que reúnen las condiciones para acceder al cargo que
se concursa, son las agentes Lugrín Itatí, Leg. N.º 197 y Casse Ivana, Leg. N.º 196.Que corresponde establecer un orden de mérito en el marco del Concurso otorgando el primer lugar
a la agente Casse Ivana, Leg. N.º 196 y el segundo a la agente Lugrín Itatí, Leg. N.º 197; y en consecuencia
designar para ocupar el cargo concursado a la agente Casse Ivana Sofía, Leg. N.º 196, siendo no obstante
necesario que en forma previa se provean las medidas tendientes a efectivizar el concurso del cargo que la
misma ocupa actualmente, por lo que tal designación se hará efectiva desde el día 18 de mayo del corriente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el Concurso de Antecedentes determinado por Decreto Nº 060/20 para cubrir la vacante
de “Secretario del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Villa Elisa”, Categoría 4.ART. 2°).- Establecer un orden de mérito en el marco del Concurso otorgando el primer lugar a la agente
Casse Ivana, Leg. N.º 196 y el segundo a la agente Lugrín Itatí, Leg. N.º 197.ART. 3º).- Desígnese a la agente Casse Ivana Sofía, DNI N.º 29.971.596, Leg. N.º 196, “Secretario del Juzgado
de Faltas de la Municipalidad de Villa Elisa”, Categoría 4, a partir del día 18 de mayo de 2020.ART.4º).- La designada deberá prestar juramento al momento de su asunción por ante el Juez de Faltas, de
desempeñar bien y legalmente sus funciones.ART. 5º).- Comuníquese a la interesada, a la Comisión de Relaciones Laborales y al Jefe de Recursos
Humanos, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 169/20
VISTO: La vacante producida en el cargo de Responsable de Atención y Pago a Proveedores por el ascenso de
la Sra. Ivana Sofia Casse; y

36
CONSIDERANDO: Que la Ordenanza Nº 641, Estatuto para el Personal Municipal de Villa Elisa, mediante los
Artículos 20º, 21º, 22º y 23º, establece la necesidad del llamado a Concurso Cerrado de antecedentes a fin de cubrir
dicha vacante.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones:
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO CERRADO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN a los fines de cubrir el
cargo de RESPONSABLE DE ATENCIÓN Y PAGO A PROVEEDORES Categoría 5 función F.ART. 2º).- Apruébanse las pautas de evaluación de los aspirantes que como ANEXOS II y III forman parte del
presente Decreto.ART. 3º).- Podrán intervenir en el Concurso los agentes Municipales que:
a) registren una antigüedad mínima a tres años en la administración municipal.b) revistan en una categoría igual o inferior.ART. 4º).- Desígnese una comisión integrada por el Secretario de Gobierno y Hacienda, la Contadora Municipal y
el Jefe de Recursos Humanos 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.5º).- La comisión informará a requerimiento de la Comisión de Relaciones Laborales en cada instancia del
proceso de selección..ART. 6º).- Los agentes que deseen participar del Concurso deberán inscribirse en la Oficina de Recursos Humanos,
hasta el día 4 de mayo de 2020 a la hora 12:00, presentando el formulario de inscripción que se adjunta como
Anexo I.ART. 7º).- La evaluación se llevará a cabo de acuerdo al siguiente cronograma:
a) Examen de las postulaciones. Se llevará a cabo el 05 de mayo de 2020, evaluando a los agentes que
cumplan los requisitos establecidos en el Art. 3º para su posterior entrevista.b) Entrevistas. Se llevarán a cabo, el día de 07 de mayo de 2020.c) Examen de Oposición. Se llevarán a cabo, el día de 08 de mayo de 2020.ART. 8º).- Para ingresar al orden de mérito se requerirá un mínimo de 70 puntos. El puntaje final del concurso se
obtendrá sumando los puntajes obtenidos por antecedentes, examen de oposición y entrevistas, obteniendo la
vacante el postulante que encabece el orden de mérito.ART. 9º).- Los resultados del Concurso serán elevados a la Comisión de Relaciones Laborales, a los fines de
resolver la adjudicación.ART. 10º).- Notiquese a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales.ART. 11º).- Comuníquese, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 23 de abril 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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ANEXO I
Concurso Cerrado de Antecedentes y Oposición
Responsable de Atención y Pago a Proveedores
Categoría 5 Función F

Formulario de Inscripción de Aspirantes
Datos personales
Leg.

Nombre y Apellido

DNI

Domicilio

Categoría

Fecha de Ingreso

Formación y Titulaciones
Nivel

Situación
Completo

Incomp.

Año
En curso

Ingreso

Titulo

Egreso

Secundaria
Terciaria
Universitaria
Otro

Capacitaciones (últimos 5 años)
Nombre /Titulo

Carga
Horaria

Año

Institución

Antecedentes en la Municipalidad de Villa Elisa
Puesto Ocupado

Área

Desde

Hasta

Lugar / Establecimiento / Organismo

Desde

Hasta

Antecedentes Laborales fuera del Municipio
Puesto Ocupado

_______________
firma
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Propuestas
En este sector consignar 3 propuestas para llevar a cabo tanto para el mejoramiento como para la innovación del Área
Pagos. (En caso de necesitar mas espacio adjuntar las hojas necesarias)

________________________
firma del solicitante

___________________________________
Aclaración

Área de Recursos Humanos MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA
Recibido

/

/
____________________
firma
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ANEXO II
PERFIL DEL PUESTO
PUESTO: Responsable de Atención y Pago a Proveedores
DEPENDENCIA : Contaduría – Secretaria de Gobierno y Hacienda
CATEGORIA: 5 FUNCION F
OBJETIVO DEL PUESTO
Cancelar las acreencias de los proveedores de bienes y servicios del Estado Municipal.
Principales actividades:
1.- Confeccionar la documentación necesaria para la cancelación de las acreencias de los proveedores de
bienes y servicios de la Municipalidad de Villa Elisa, garantizando el cumplimiento de las normas y
procedimientos establecidos a tal fin.
2.- Verificar la situación tributaria del proveedor, y la validez de los comprobantes que presentan, para lo cual
deberá contar con conocimientos de las normas legales y tributarias aplicables.
3.- Pago en termino de las obligaciones sociales y fiscales del municipio.
4.- Control y seguimiento de rendiciones a cargo de personas o institución beneficiarias de subsidios
5.- Control y seguimiento de rendiciones a cargo de funcionarios y/o agentes municipales autorizados al
manejo de fondos municipales, fondos fijos, adelantos para gastos en comisión de servicios, etc.
6.- Organización del archivo de la documentación generada.
7.- Colaborar con la Encargada de Compras en la atención de la Oficina respectiva.
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.
Conocimiento del circuito de compras y su documentación interna y externa.
Normativa Provincial:
Ley N° 10.027 – 10/05/2011 – Legislatura Pcia. Entre Ríos – Régimen Municipal.
Ley N° 5.140 – T.O. Dec.404/95 MEOSP – 21/02/96 – Contabilidad Pública.
Decreto N° 795/96 MEOSP – B.O. 16/04/96 – Reglamentación Ley de Contabilidad Pública.
Normativa Municipal:
Resolución N° 259/98 – Comisión de Compras.
Ordenanza N° 1808 – Compre Local.
Ordenanza N° 1782 y 1845 – Régimen de Compras.
Competencias Personales
Competencia
Comportamiento esperado
Orientación al logro

Se esfuerza por trabajar adecuadamente tendiendo al logro de estándares de
excelencia

Orientación al cliente

Detecta de las necesidades y se muestra disponible para atender al proveedor. Asume
personalmente la responsabilidad para solucionar los problemas que se encuentran en
el ámbito de su competencia

Iniciativa

Tiene una preferencia a actuar. Anticipa los problemas que puedan surgir e inicia
acciones para superar los obstáculos y alcanzar metas específicas

Compromiso
aprendizaje

con

el Se muestra muy predispuesta a aprender de manera continua, con el fin de obtener
una ventaja competitiva

Trabajo en equipo y Tiene el interés genuino por trabajar en colaboración con los demás, ser parte del
cooperación
equipo, trabajar juntos, como opuesto a trabajar separadamente y/o en una actitud
individualista

DECRETO Nº 170/20
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VISTO: La necesidad de adquirir 100 tubos de P.V.C. Diámetro 110 mm para obra cloacas - conexiones, 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, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 003/20 para adquirir 100 tubos de P.V.C. Diámetro 110
mm para obra cloacas - conexiones, cuya apertura se efectuará el 08 de mayo de 2020, a la hora 09,00.ART.2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 003/20, el que forma
parte legal del presente Decreto.ART.3º).- Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 003/20, a las siguientes firmas: “El
Obrador” de Sebastián Favre y “Casa Schanton S.A.” de la ciudad de Villa Elisa; Perez Rubén Allan de C.
del Uruguay, “Hidroplast S.A.” de la ciudad de Santa Fe, Elementos y Proyectos S.A. de Capital Federal y
Ecotubos S.A de Tigre Buenos Aires.ART.4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de ABRIL de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Sec. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 171/20
VISTO: El Decreto N.º 716/19 mediante el cual se aprobó el Contrato de Locación suscripto entre la
Municipalidad de Villa Elisa y la Lic. en Comunicación Social, Sra. María Eugenia Blanco, y cuyo vencimiento
operó el día 31.03.20 y el nuevo Contrato de Locación de fecha 30 de marzo de 2020; y
CONSIDERANDO: Que la LOCADORA se compromete a continuar realizando las tareas de coordinación del
equipo de trabajo del área de comunicación y prensa de la Municipalidad, definiendo junto a sus integrantes
todas las acciones que comprende el área: relevamiento, producción y difusión de información de las áreas
municipales, elaboración y difusión de información pública, gestión de la página web y redes sociales
institucionales, comunicación interna y gestión de la imagen institucional de la Municipalidad de Villa Elisa.Que corresponde aprobar el Contrato de Locación.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el Contrato de Locación suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Lic. en
Comunicación Social, Sra. BLANCO, MARIA EUGENIA, en fecha 30 de marzo de 2020, el que forma parte
legal del presente Decreto.ART. 2º).- El plazo de vigencia del contrato, y según cláusula Tercera del mismo, será por el término de tres
(3) meses a partir del 01.04.20.ART. 3º).- La Locadora percibirá la suma mensual de $ 23.805,00 (Pesos: Veintitrés mil ochocientos cinco)
mensuales, a partir de la fecha de vigencia del presente, y siendo que dicho monto será actualizable a los
porcentajes de aumentos del escalafón municipal.-
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ART. 4º).-Impútese en la Partida 01-01-02-121-04 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Personales- Servicios no Pers.- Serv. Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 5º).-Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de abril de 2020
ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Villa Elisa, Depto. Colón, Pcia. de Entre Ríos República Argentina siendo el día 30 de
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, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la
ciudad de Villa Elisa, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra la Lic. en Comunicación
Social BLANCO, María Eugenia DNI Nº 29.447.867, con domicilio legal en calle Maria Teresa Claa 1597
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 comunicación y prensa de la Municipalidad, definiendo junto a sus integrantes todas las acciones
que comprende el área: relevamiento, producción y difusión de información de las áreas municipales,
elaboración y difusión de información pública, gestión de la página web y redes sociales institucionales,
comunicación interna y gestión de la imagen institucional de la Municipalidad de Villa Elisa.SEGUNDA: La contraprestación por los servicios antes mencionados será de $ 23.805.- (Pesos:
veintitrés mil ochocientos cinco) mensuales.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 tres (3) meses, a partir del
01.04.20 por lo que el vencimiento del mismo se producirá el 30.06.20.CUARTA: El objeto del presente contrato se limita al asesoramiento por lo que el mismo no constituye
ni constituirá relación laboral, renunciando las partes a cualquier reclamo en este sentido.Asimismo el presente no significa exclusividad del servicio para con la Municipalidad de la ciudad de
Villa Elisa.QUINTA: Serán competentes los tribunales provinciales ordinarios de la Ciudad de Colón renunciando
expresamente las partes a cualquier otro fuero jurisdiccional que pudiere corresponder en el futuro, inclusive
el federal, constituyendo domicilios legales en los ya indicados anteriormente en donde serán válidas todas
las notificaciones, actuaciones y diligencias que se practicaren.Sin más previa ratificación y obligándose las partes al total y perfecto cumplimiento del presente
Contrato, se firman tres ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.-

DECRETO N° 172/20
VISTO: El Decreto Nº 155/20 mediante el cual se llama a Licitación Privada N° 008/20 para la adquisición
de 15.000 litros de gas oil grado 2 para Servicios Varios; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentó únicamente ORGANIZACIÓN
DELASOIE HNOS. S.A. con domicilio en Avda. Urquiza 1520 de la ciudad de Villa Elisa.Que la Comisión de Compras mediante Acta Nº 602, aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación a
dicho proveedor por presentar una oferta económicamente conveniente a los intereses municipales y ajustarse
a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese la LICITACIÓN PRIVADA Nº 008/20 verificada el 23 de abril de 2020.-
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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 008/20.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de abril de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

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

DECRETO Nº 173/20
VISTO: La necesidad de adquirir tambores de aceite para maquinarias y herramientas para servicios varios,
y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a LICITACIÓN PRIVADA para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a LICITACIÓN PRIVADA Nº 011/20 para la adquisición de tambores de aceite para
maquinarias y herramientas para servicios varios según detalle del Pliego de Bases y Condiciones , cuya
apertura se efectuará el 08 de mayo de 2020, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 011/20, el que forma
parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 011/20, a las siguientes firmas
comerciales:,“VIZCARRA NICOLAS”,“GARNIER LUIS A”,“ORG. DELASOIE HNOS S.A.”, “ALBERTO
GAUSS E HIJOS S.R.L.”, “BLANC EDUARDO E” y PERRON DANIEL todas de la ciudad de Villa Elisa.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de ABRIL de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Sec. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

45

46

47

DECRETO Nº 174/20
VISTO: La necesidad de adquirir materiales eléctricos para mantenimiento de Alumbrado Público, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a LICITACION PRIVADA para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámase a LICITACIÓN PRIVADA Nº 012/20 para la adquisición de materiales eléctricos para
mantenimiento de Alumbrado Público, cuya apertura de sobres se efectuará el 11 de MAYO de 2020, a la hora
09,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 012/20, el que forma
parte del presente Decreto.ART. 3º).- Invítase a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 012/20, a los siguientes proveedores: Zalazar
Héctor F y Durand Héctor José de esta ciudad; Wicky Humberto Ovidio de San José, Ingani Alberto de la
ciudad de Gualeguaychú y Guerrero Electricidad SRL de la Ciudad de Concordia .ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de abril de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Sec. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Preside nte Municipal
M.V.E.
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DECRETO N° 175/20
VISTO: El Decreto N.º 675/19 mediante el cual se designó como Sub-Director de Obras Públicas a partir del
11 de Diciembre de 2019, al Ing. Civil Facundo Bonari; y
CONSIDERANDO: Que oportunamente se estableció una remuneración equivalente al treinta y cinco por
ciento (35 %) de la asignación fijada para el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal.Que el Dpto. Ejecutivo ha evaluado su actividad y estima procedente incrementar dicho porcentaje al
treinta y ocho por ciento ( 38 %).POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Dejar sin efecto al Art. 3° del Decreto N.º 675/19 con respecto a la remuneración del Sub-Director
de Obras Públicas a partir del mes de abril de 2020.ART. 2°).- Establecer a partir del mes de abril de 2020 para el Sub-Director de Obras Públicas, Ing. Civil
Facundo Bonari, D.N.I N.º 34.804.910, Matrícula N° 5415, una remuneración equivalente al treinta y ocho
por ciento ( 38 %) de la asignación fijada para el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 176/20
VISTO: La nota del Área Municipal de Cultura respecto a las actividades en el Centro Comunitario “Evita”; y
CONSIDERANDO: Que en la misma informan que a partir del 15 de abril dará comienzo el taller de Panificación
a cargo de las Sras. Carmen Josefa Cabral y Marina Moya, sin la presencia de alumnos, dedicándose a la
elaboración de alimentos para ser entregados a las familias de escasos recursos que asisten al comedor.Que dichas actividades se desarrollan en el marco de la emergencia sanitaria actual a fin de asistir a las
familias afectadas.Que además llevarán cabo las actividades durante los fines de semana para garantizar el alimento en las
familias antes mencionadas.Que resulta necesario reconocer una retribución económica por las tareas a desarrollarse durante el
presente año. Que las personas designadas para llevar a cabo la tarea no cuentan con factura reglamentaria por no ser
esta su actividad habitual.Que además solicitan autorización para adquirir en forma semanal víveres necesarios para la elaboración
de los alimentos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar a las capacitadoras que a continuación se detallan las sumas
detalladas en el marco de las actividades a llevarse a cabo en el Centro Comunitario “Evita” sin la presencia de
alumnos, dedicándose a la elaboración de alimentos para ser entregados a las familias de escasos recursos que
asisten al comedor, desde abril a a noviembre de 2020, inclusive:
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- Cabral Carmen Josefa: $ 6.450.- (Pesos: Seis mil cuatrocientos cincuenta) mensuales.- Moya Marina: $ 4.875.- (Pesos: Cuatro mil ochocientos cincuenta) mensuales.ART. 2°).- Por el mes de abril de 2020 las capacitadoras antes mencionadas recibirán el 50% del importe pactado
mensualmente, que las actividades dieron comienzo el 15 de abril de 2020, previa certificación del Área de Cultura
Municipal.ART. 3º).- Las capacitadoras no cuentan con factura reglamentaria por no desarrollar esta actividad en forma
habitual .ART. 4º).- Autorizar en forma semanal la compra de víveres necesarios por un equivalente de hasta $ 1.500.(Pesos: Un mil quinientos) aproximadamente, destinados al desarrollo del Taller de “Panificación” que se
desarrollará en el Centro Comunitario “Virgen Niña” de nuestra localidad, haciéndose efectivo el pago a cada
proveedor previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.
ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 177/20
VISTO: La necesidad de que el personal de la Municipalidad de Villa Elisa pueda acceder en forma digital a
sus recibos de haberes; y
CONSIDERANDO: Que se solicitó un presupuesto al Sr. Guido Orlando Muchiutti quien en otras
oportunidades ha prestado sus servicios para el Juzgado de Faltas y el Área de Recursos Humanos Municipal.Que la cotización presentada asciende a la suma de $ 47.200.- pagadero en dos partes, la cual resulta
conveniente a los intereses económicos municipales.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar al Sr. Guido Orlando Muchiutti, CUIT N.º 20-35222664-6, la
suma de $ 47.200.- (Pesos: Cuarenta y siete mil doscientos) pagaderos en dos desembolsos de $ 23.600.(Pesos: Veintitrés mil seiscientos) cada uno, previa presentación de las facturas reglamentarias
correspondientes, en el marco del desarrollo de la adaptación del recibo de haberes en formato digital para
el personal de la Municipalidad de Villa Elisa.ART. 2°).- Hacer efectivo los importes antes mencionados mediante transferencia bancaria en la Caja de
Ahorros N.º 437009492594985, CBU N.º 2850370540094925949858, a nombre del Sr. Guido Orlando
Muchiutti, CUIT N.º 20-35222664-6.ART. 3°).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-04 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Personales- Servicios no Pers.- Serv. Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 178/20
VISTO: El Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Cooperativa
de Trabajo Parques Elisenses Ltda., en fecha 28 de abril de 2020, y
CONSIDERANDO: Que la Cooperativa es una organización sin fines de lucro y es propósito de esta gestión
afianzar el cooperativismo en nuestra localidad.Que en otras oportunidades se ha contratado el servicio de la Cooperativa con experiencias
satisfactorias.Que el Contrato tiene por objeto que la Cooperativa realice el servicio de parquización, limpieza,
restauración y mantenimiento de espacios verdes públicos, mobiliario y cartelería urbanos y/o en instituciones
y dependencias municipales, ubicados en el ámbito de la jurisdicción del municipio.Que el mismo tiene una vigencia desde el 01 de mayo al 31 de julio de 2020.Que corresponde aprobar el Convenio suscripto.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
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ART. 1º).- Apruébase el Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y
la Cooperativa de Trabajo Parques Elisenses Ltda., en fecha 28 de abril de 2020, el que forma parte legal del
presente Decreto.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de abril de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

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

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS
En la ciudad de Villa Elisa, Departamento Colón, Entre Ríos, a 28 días del mes de abril de 2020, entre
la Municipalidad de Villa Elisa, representada en este acto por la Presidente del Ejecutivo Municipal,

Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario de Gobierno y Hacienda,
KREIMAN, Luis Ariel DNI Nº 25.416.402, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa
Elisa, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y la Cooperativa de Trabajo Parques Elisenses
Ltda., con domicilio en Av. Mitre 1309 de esta ciudad, representada por su Presidente Doña Graciela Honoria
Correa, D.N.I. N° 23.022.600, por la otra, quien en lo sucesivo se denomina “La Cooperativa”, se conviene
celebrar el presente Contrato de Locación de Servicios, de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Objeto. La Municipalidad contrata a “La Cooperativa”con el objeto de realizar el servicio de
parquización, limpieza, restauración y mantenimiento de espacios verdes públicos, mobiliario y cartelería
urbanos y/o en instituciones y dependencias municipales, ubicados en el ámbito de la jurisdicción del
municipio.SEGUNDA: Prestación de Servicios. Las tareas fijadas en la Clausula Primera, deberán ser cubiertas por
“La Cooperativa” de acuerdo a lo solicitado por “la Municipalidad”.“La Cooperativa” se compromete a cumplir con las directivas técnicas y de seguridad impartidas por
“la Municipalidad”, debiendo respetar las mismas.TERCERA: Duración del Contrato. La duración del presente se establece por un tiempo de 3 (tres) meses,
con vigencia desde el 01 de mayo al 31 de julio de 2020, pudiendo además cualquiera de las partes rescindirlo
por su sola voluntad.CUARTA: Monto del Contrato. El monto total del presente Contrato asciende a la suma máxima de
$ 220.000,00 (Pesos: Doscientos veinte mil) mensuales, todo lo que será liquidado de acuerdo al Anexo I.“La Municipalidad” abonará la suma correspondiente por Tesorería Municipal, previo informe de la
Secretaria de Obras y Servicios Públicos.- En caso de que se realicen pagos por transferencias bancarias,
“La Municipalidad” se hará cargo de los gastos ocasionados incluido impuesto al cheque.QUINTA: “La Cooperativa” contratará y pagará los seguros por accidentes personales de trabajo de sus
integrantes debiendo presentar mensualmente los comprobantes de pago correspondientes. En caso de que
“La Cooperativa” no cumpliere con esta cláusula, “La Municipalidad ” retendrá lo necesario para que se
cumplimenten los pagos correspondientes quedando los cooperativistas cubiertos por cualquier mora.SEXTA :Obligaciones:
1.- “La Municipalidad “deberá Abonar en tiempo y forma las sumas fijadas en el presente convenio según el
procedimiento establecido.2.- “La Municipalidad“ se compromete a suministrar en carácter de préstamo las herramientas de trabajo en
optimo estado, debiendo los integrantes de “La Cooperativa”velar por el cuidado y conservación de las
mismas.
3.- “La Cooperativa” deberá hacerse cargo de proveer a sus integrantes la indumentaria y elementos de
protección personal adecuados para el normal desarrollo de las tareas.
4.- La prestación de servicios por la Cooperativa deberá ser efectuada atendiendo a las normas de arte,
calidad y servicio, debiendo cumplimentar el objeto en el tiempo y forma requeridos.SEPTIMA: Representación de la cooperativa: “La Cooperativa” designa a su Presidente, Doña Graciela
Honoria Correa, D.N.I. N° 23.022.600, domiciliad en calle Cepeda 1449, quien actuará en su representación,
en todas las acciones de cualquier naturaleza que sean necesarias durante el transcurso del contrato de
servicio.OCTAVA: Competencia. Las partes convienen expresamente en someterse la competencia de los Tribunales
Ordinarios de la Ciudad de Colón, Entre Ríos, renunciando a cualquier otro fuero o competencia que les
pudiera corresponder, inclusive el Federal.En prueba de conformidad con todo lo que antecede, se firman dos ejemplares de un mismo tenor, a
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un solo y único efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.-

DECRETO Nº 179/20
VISTO: El Contrato de Locación de Servicio suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Cooperativa
Parques Elisenses Ltda. Fecha 20 de abril de 2020; y
CONSIDERANDO: Que el mismo tiene por objeto que la COOPERATIVA preste el servicio de mantenimiento
en el edificio que LA MUNICIPALIDAD posee sobre Av. Mitre 1301 de este ciudad en el que se encuentra la
administración municipal, el Edificio de Servicio Sanitarios, Juzgado de Faltas, en las instalaciones del Museo
Regional “El Porvenir” y excepcionalmente en las dependencias municipales que el Departamento Ejecutivo
estime necesario.Que el vencimiento del mismo se producirá el día 31 de julio de 2020.Que en el convenio se ha acordado que la contraprestación por el servicio de la Cooperativa será de
($ 215) por cada hora de trabajo cumplida.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicio suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la
Cooperativa Parques Elisenses Ltda. Fecha 20 de abril de 2020, para la realización del servicio de
mantenimiento en edificio de la Municipalidad de Villa Elisa, con vigencia desde el 01 de mayo hasta el 31
de julio de 2020, inclusive.ART. 2º).- Apruébese el valor de la hora de trabajo en $ 215 (Pesos: Doscientos quince), según lo establecido
en la cláusula octava del Contrato de Locación de Servicio.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de abril de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

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

PRORROGA Y ACUERDO DE NUEVO VALOR DEL SERVICIO
En la ciudad de Villa Elisa, Departamento Colón, Entre Ríos, a 20 días del mes de abril de
2020, entre la Municipalidad de Villa Elisa, representada en este acto por la Presidente del Ejecutivo
Municipal, Sra. LAMBERT, Susana Rosa, DNI N° 13.977.938, y el Secretario de Gobierno y Hacienda,
KREIMAN, Luis Ariel DNI Nº 25.416.402, con domicilio en Avda. Mitre 1301 de la ciudad de Villa Elisa, en
adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y la Cooperativa de Trabajo Parques Elisenses Ltda.,

CUIT N.º 30-71469691-9, con domicilio en Av. Mitre 1309 de esta ciudad, representada por su
Presidente Doña Graciela Honoria Correa, D.N.I. N° 23.022.600, por la otra, quien en lo sucesivo
se denomina “LA COOPERATIVA”, se conviene celebrar el presente convenio de plazo de prórroga
y nuevo valor del servicio, conforme a las siguientes cláusulas:
OBJETIVO
PRIMERA: La COOPERATIVA se encontrará a cargo del prestación del servicio de mantenimiento
en el edificio que LA MUNICIPALIDAD posee sobre Av. Mitre 1301 de este ciudad en el que se
encuentra la administración municipal, el Edificio de Servicio Sanitarios, Juzgado de Faltas, en las
instalaciones del Museo Regional “El Porvenir” y excepcionalmente en las dependencias
municipales que el Departamento Ejecutivo estime necesario.CONDICIONES GENERALES
SEGUNDA: “LA COOPERATIVA” presentará el servicio en forma personal y directa por personas
integrantes de la misma, sin que puedan delegar dicha actividad en terceras personas, ajustando las
prestaciones a las condiciones que se establecen en la Cláusula Tercera.-
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Queda asimismo expresamente prohibida la cesión del presente o sublocación del servicio aquí
contratado, sin la previa autorización de LA MUNICIPALIDAD.TERCERA: En la prestación LA COOPERATIVA deberá efectuar las tareas de mantenimiento con
la periodicidad necesaria para conservar el máximo nivel de higiene y buena presentación de todas
las áreas a su cargo, según el siguiente detalle especificado:
La presente contratación comprende el mantenimiento de:
1- Administración, oficinas y salón Concejo Deliberante.2- Los sanitarios masculinos y femeninos, cocina y veredas.3- Edificio de Servicios Sanitarios.4- Edificio del Juzgado de Faltas.5- Instalaciones del Museo Estancia “El Porvenir”.Se deja constancia de que la enumeración anterior es simplemente enunciativa, por lo que LA
MUNICIPALIDAD podrá ampliar la misma o solicitarle los servicio de LA COOPERATIVA en
aquellos casos que considere necesario.CUARTA: Quedado prohibido a LA COOPERATIVA la realización de cualquier actividad comercial
en el edificio, como tampoco podrán superponer la actividad contratada por el presente a favor de
LA MUNICIPALIDAD, con la presentación de servicios a terceros sin la autorización de la misma.QUINTA: LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de realizar las observaciones que estime
conducentes para una mejor prestación, las que deberán ser acatadas por LA COOPERATIVA en el
plazo que se fije en cada oportunidad; asimismo LA MUNICIPALIDAD podrá controlar y determinar
a LA COOPERATIVA la cantidad de horas trabajadas por mes las cuales tendrán una cantidad
máxima aproximada de 500 horas a desarrollar en los Edificios Municipales mencionados en la
Cláusula Tercera y /o donde la Municipalidad lo requiera. La Oficina de Recursos Humanos
controlará los horarios de ingreso y egreso y la identidad de las personas integrantes de la
Cooperativa por los medios que ésta disponga.SEXTA: LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de admisión a todo personal integrante de LA
COOPERATIVA, cuya nómina, como Anexo I, firmando las partes, se considera parte integrante del
presente.SÉPTIMA: Se deja constancia de que LA MUNICIPALIDAD queda relevada de toda responsabilidad
por el cumplimiento de las normas laborales, previsionales y fiscales en relación a los integrantes
y/o personal que LA COOPERATIVA emplee, como también en relación a la facturación que emita.Asimismo LA COOPERATIVA deberá acatar por sí y por el personal que contrate, las normas de
seguridad e higiene en el trabajo, para lo cual LA MUNICIPALIDAD se reserva la facultad de
realizar las observaciones que estime pertinente.Cualquier incumplimiento que LA MUNICIPALIDAD declare en dichas obligaciones autorizará a la
misma a rescindir y reclamar lo daños y perjuicios que dicho incumplimiento causare.DEL PRECIO
OCTAVA: El servicio de LA COOPERATIVA será remunerado con la suma de Pesos Doscientos
quince ( $ 215.-) por cada hora de trabajo efectivamente cumplida.NOVENA: El pago de la suma resultante se efectuará mensualmente y se llevará a cabo como
máximo dentro de los primeros tres (3) días hábiles posteriores a la certificación y entrega de la
factura, para lo cual se exigirá la presentación de los comprobantes de cumplimiento de las normas
fiscales vigentes.DÉCIMA: LA MUNICIPALIDAD proveerá por su cuenta los elementos de limpieza necesarios para
la correcta realización de las tareas encomendadas, siendo a cargo de LA COOPERATIVA el cuidado
de dichos elementos, los que deberán ser solicitados con noventa y seis (96) horas como mínimo de
anticipación.DE LA DURACIÓN DEL PRESENTE
DÉCIMA PRIMERA: Se conviene la vigencia del presente contrato por el término de tres (3) meses,
a partir del 1 de mayo del corriente y hasta el 31 de julio de 2020, inclusive.DÉCIMA SEGUNDA: Se deja constancia de que el incumplimiento por parte de LA COOPERATIVA
de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente, como falta de acatamiento a las
directivas u observaciones de LA MUNICIPALIDAD efectué, facultará a ésta última a rescindir el
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presente Contrato de pleno derecho, sin necesidad de intimación previa y sin que el ejercicio de dicha
facultad obligue a resarcimiento alguno.DE LA COMPETENCIA
DÉCIMO TERCERA: Las partes convienen expresamente en someterse a la competencia de la
Tribunales Ordinarios de la ciudad de Colón, Entre Ríos, renunciando a cualquier otro fuero o
competencia que les pudiera corresponder, inclusive al Federal, para cualquier controversia que el
presente contrato diera lugar.A los fines de la prueba se firman dos ejemplares de un mismo tenor, en el lugar y fecha arriba
indicados.-

DECRETO Nº 180/20
VISTO: El Concurso de Precios N.º 029/18;
La nota N.º UI 229 de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos; y
CONSIDERANDO: Que según se informa mediante la nota, la necesidad de continuar con las obras de
mantenimiento de calles y badenes de la ciudad.Que queda poco material en existencia, canto rodado 20-30, a retirar en Cantera La Herminia S.A
adjudicataria del Concurso antes mencionado.Que el proveedor presentó un valor actualizado de $ 480,00 por Tn. de material que sea retirado en
el marco de la ampliación del Concurso de Precios.Que se estima procedente ampliar el Concurso antes mencionado atendiendo a las cuestiones
económicas coyunturales de la Municipalidad lo que condiciona la adquisición de solo el material necesario
para palear la situación.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorízar, de acuerdo al Art. 64º del Decreto Nº 795/96 MEOySP, Reglamentación de
Contrataciones del Estado, la ampliación del Concurso de Precios Nº 029/18, adjudicado a Cantera “La
Herminia S.A.” CUIT N° 30-71205174-0 hasta un máximo de 180 toneladas de canto rodado 20-30.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría abonar a Cantera “La Herminia S.A.” CUIT N° 30-71205174-0 los pagos
de hasta 180 Tn de canto rodado 20-30 a un costo de $ 480,00 (Pesos: Cuatrocientos ochenta con 00/100)
I.V.A incluido de acuerdo a los remitos y facturas conformados mensualmente hasta un plazo máximo de 60
días corridos .ART. 3°).- Imputar el importe indicado en el Art. 2º en la partida 01-02-120-02: Erog. De Capital- Bienes o
Serv. Varios- Bienes de Consumo- Bienes Varios O. Públicas, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de abril de 2020
ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Sec. de Obras y Serv. Públicos

LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob. Y Hac.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal

DECRETO Nº 181/20
VISTO: La Ordenanza Impositiva Anual 2010, la Ordenanza Nº 1775, la Ordenanza Nº 1557 y el informe de
Contaduría; y
CONSIDERANDO: Que desde el Área de Contaduría Municipal informan que para el 2° Bimestre 2020 de
la Tasa por Servicios Sanitarios se ha producido una variación del 1,596 % sobre los valores facturados en
el 1º Bimestre 2020, mientras que para la Tasa General Inmobiliaria no corresponde incremento alguno.Que la Ordenanza Nº 1775 determina la liquidación unificada de las Tasas Inmobiliaria y por
Servicios Sanitarios.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente su aplicación.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
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ART. 1º).- Aplíquese el 1,596 % de incremento en la facturación de la TASA SERVICIOS SANITARIOS
correspondiente al 2º Bimestre 2020, sobre los valores facturados en el 1º Bimestre 2020, siendo los importes
mínimos resultantes para los distintos códigos:
Código 1
Agua Edificado
$ 570.00.Código 2
Cloacas Edificado
$ 300.00.Código 5
Agua y Cloacas Edificado
$ 870.00.Código 61
Agua Baldío
$ 230.00.Código 62
Cloaca Baldío
$ 130.00.Código 64
Agua y Cloaca Baldío
$ 360.00.ART. 2º).- Manténgase en la facturación de la TASA GENERAL INMOBILIARIA correspondiente al 2º
Bimestre 2020, los valores facturados en el 1º Bimestre 2020, manteniéndose los importes mínimos para los
distintos códigos:
*Planta Urbana
$ 1 020.00.*Sección Quintas
$ 830.00.*Colonia
$ 920.00.ART. 3º).- Determínese las fechas de vencimiento de la primera cuota del 2º Bimestre 2020 Unificado de la
Tasa por Servicios Sanitarios (T.S.S.) y la Tasa General Inmobiliaria (T.G.I.), para el Primer vencimiento con
hasta un 30% de descuento aplicable sólo en T.G.I., los días 18, 19, 21, 22 y 29 de mayo de 2020; y para el
segundo vencimiento de las mismas tasas con hasta 15 % aplicable sólo en T.G.I., de descuento los días 26,
27, 28 y 29 de mayo, y 05 de junio de 2020.ART. 4º).- Determínese las fechas de la segunda cuota del 2° Bimestre 2020 Unificado de la Tasa por Servicios
Sanitarios y la Tasa General Inmobiliaria, para el primer vencimiento con hasta un 30% de descuento
aplicable sólo en T.G.I. los días 16, 17, 18, 19 y 30 de junio de 2020, y para el segundo vencimiento de las
mismas Tasas con hasta 15% aplicable solo en T.G.I. los días 23, 24, 25 y 26 de junio, y 07 de julio de 2020.ART. 5º).-, El presente Decreto comenzará a regir a partir del 1° de mayo de 2020.ART. 6°).- Notifíquese a Contaduría, a Catastro, regístres, archívese.VILLA ELISA, 28 de abril de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Sec. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 182/20
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 y la Disposición N° DI-2020-170-APN-ANSV#MTR de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial; y
CONSIDERANDO: La continuidad de la situación epidemiológica registrada en el país.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en 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-2020-170-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°).- Prorrogase por 90 (noventa) 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 15
de junio del corriente año.ART. 3°).- De Forma.VILLA ELISA, 28 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 183/20
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 ABRIL 2020, y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo comparte los criterios sustentados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
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ART. 1º).- Abónese por el mes de ABRIL 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 $ 21.779,79271- 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 $ 21.779,79.343- 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.
37 Zermathen Amado José
Guardias S.S.(cloacas)
77 Marchand Neris Pascual
Trabajos de diseño en taller metalúrgico
99 Rodriguez Hugo
Guardias Activas
102 Fabre Dario Rubén
Guardias Activas
103 Abrigo Miguel Angel
Guardias S.S (Agua)
127 Fabre Marcelo Danilo
Guardias pasivas de Alumbrado Público
135 Rougier Elizabeth
Trabajos de programación y coordinación en eventos y
solicitudes de terceros
141 Casse Jorge Danilo
Guardias Cementerio
146 Torrent Guillermo Daniel
Guardias S.S.(agua)
148 Vallory Alcides Atilio
Riego calles fines semana y feriados.
154 Perrón Rodrigo Cristhian
Guardias S.S.(cloacas).
157 Rodriguez Flavio G
Manejo de maquinas varias
163 Collajovsky Eduardo
Guardia Civil
177 Vallory Carlos María
Sereno Corralón fines semana y feriados.
181 Faure José Hernán

Suma fija

11.098,51

Suma Fija

14.241,15

Merit. 2 Cat. 6

3.041,70

Suma Fija

15.328,16

Suma Fija

15.328,16

Suma Fija

14.241,15

Suma Fija

14.693,05

Suma Fija

5.334,98

Suma Fija

5.139,16

Suma Fija

14.241,15

Suma Fija

10.852,31

Suma Fija.

14.241,15

Dif. Cat. 7 a 6

2.818,53

Suma Fija

1.861,22

Suma Fija

15.755,27
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Riego de calles fines de semana y feriados
187 Ballay Cristian
Dedicación en los trabajos
193 Udrizard Sauthier Guillermo
Guardia Civil
Manejo de maquinas varias
199 Pralong Néstor Angel
Sereno corralón fines de semana y Feriados
Trabajos fuera de horario en taller
204 Imoberdorff Gustavo
Guardias Activas
206 Antonín Silvio Eduardo
Guardias S.S.(agua)
212 Putallaz Luis Alberto
Sereno corralón fines de semana y feriados
215 Pascal Adalbero
Guardia Civil
Manejo maquinas y topador por aislamiento Agente Dante Eggs
– COVID 19
221 Casse Luis Agustín
Guardias Cementerio
227 Guiffre Hernán Salvador
Riego de calles fines de semana y feriados
Guardia Civil
Reemplazo riego de calles fines de semana y feriados por
aislamiento agente Brem Pedro A -COVID 19
Manejo maquinas varias
229 Beytrison Javier H
Control de clorinadores fuera de horario proporcional por
licencia
Reemplazo coordinador de compras ABRIL 2020
236 Tournoud Daniel Rubén
Guardias S.S.(cloacas)
240 Acevedo Lucas
Guardia Civil
249 Blanc Danilo Ceferino
13 viajes de traslado de áridos hasta el 08/04/20 inclusive
250 García Fernando F
Guardia Civil
Dedicación en los trabajos
258 Cumbeto Jonatan
Guardia Civil
Dedicación en los trabajos
261 Borcard Lucas A
Guardias pasivas de Alumbrado Público
Manejo Camión grúa hidroelevadora
267 David Jorge
Guardias S.S.(cloacas).
274 Rodriguez Cristhian Hernán
Riego calles fines semana y feriados.
288 Pettit Alexis
Guardias S.S.(agua) – 15 días a cargo de doble guardia por
cambio de sector agente Cettour Jose Luis
Tareas como oficial servicios sanitarios
291 Blanc Emanuel Ivan
Riego de calles fines de semana y feriados

Suma Fija

10.852,31

Merit. 2 Cat.7

2.759,85

Suma Fija
Dif. Cat. 7 a 6

1.861,22
2.818,53

Suma Fija
Merit.2 Cat. 6

15.755,27
3.041,70

Suma Fija

15.328,16

Suma Fija

14.241,15

Suma Fija

15.755,27

Suma Fija

1.861,22

Merit. 2 Cat. 6

3.041,70

Suma Fija

11.100,61

Suma Fija
Suma Fija

10.852,31
1.861,22

Suma Fija

5.426,15

Merit. 2 Cat. 7

2.759,85

Suma Fija
Dif. Cat. 7 a 5

7.669,00
8.153,51

Suma Fija

14.241,15

Suma Fija

1.861,22

Suma Fija

3.900,00

Suma Fija
Merit. 2 Cat. 7

1.861,22
2.759,85

Suma Fija
Merit. 2 Cat. 7

1.861,21
2.759,85

Suma Fija
Dif. Cat. 8 a 7

14.693,05
1.462,75

Suma Fija

14.241,15

Suma Fija

10.852,31

Suma Fija

21.253,21

Dif. Cat. 8 a 7
Suma Fija

1.462,76
10.852,31
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Reemplazo riego de calles fines de semana y feriados por
aislamiento agente Brem Pedro A -COVID 19
293 Moreira Yamil Matias
Manejo de motoniveladora
296 Santa Cruz Juan M
Tareas de reducciones en cementerio
Guardias Cementerio
301 Montenegro Andrés
Guardias S.S.(agua)
Tareas como oficial servicios sanitarios
303 Acevedo Leandro Nahuel
Guardias pasivas de Alumbrado Público
304 Bastida Alexis
Guardias pasivas de Alumbrado Público
Manejo Camión grúa hidroelevadora
307 Mena Juan
Trabajos en construcción
308 Torrent Mario J
Encargado de cuadrilla de construcción
314 Isla Martin
Trabajos en cordón cuneta
324 Orcellet Paúl
Trabajos medio oficial en construcción
325 Poggi Emanuel
Guardias S.S.(agua) – 15 dias a cargo de guardia simple por
cambio de sector agente Cettour Jose Luis
226 Brem Nicolas
Trabajos oficial en construcción
327 Casse Emiliano
Trabajos medio oficial en construcción
330 Fagundez Mariano
Guardia Civil
331 Bastida Agustín
Trabajos construcción
334 Amarillo Franco
Manejo de maquinas varias

Suma Fija

5.426,15

Dif. Cat. 8 a 7

1.462,75

Merit. 2 Cat. 8
Suma Fija

2.613,58
5.139,16

Suma Fija
Dif. Cat. 8 a 7

14.241,17
1.462,76

Suma Fija

14.693,05

Suma Fija
Dif. Cat. 8 a 7

14.693,05
1.462,75

Dif. Cat. 9 a 8

1.015,55

Dif. Cat. 7 a 6

2.818,53

Dif. Cat. 9 a 8

1.015,55

Dif. Cat. 10 a 8

1.576,28

Suma Fija

7.012,07

Dif. Cat. 8 a 7

1.462,75

Dif. Cat. 9 a 8

1.015,55

Suma Fija

1.861,22

Dif. Cat. 10 a 8

1.576,28

Merit. 2 Cat. 10

2.455,95

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de abril de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal

DECRETO Nº 184/20
VISTO: Las Ordenanzas Nº 779, 1557 y 1740 y el Decreto Nº 078/20; y
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de O. y S. Públicos ha comunicado la concreción de la obra
ENRIPIADO en un sector de la localidad de Villa Elisa, por lo que debe procederse a su facturación y

establecer la fecha de vencimiento para el pago de la misma.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Factúrese, según valores establecidos por Decreto Nº 078/20 la obra ENRIPIADO en calle R. O.
del Uruguay al 1700.ART. 2º).- Establécese como primer vencimiento el 22 de mayo de 2020 y los vencimientos posteriores el 10
de cada mes a partir de junio de 2020, en las condiciones previstas por Ordenanza Nº 1557.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de abril de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.

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

M.V.E.

M.V.E.

DECRETO N° 185/20
VISTO: La intención de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de realizar un aporte
económico a esta Municipalidad por medio del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Villa Elisa,
y
CONSIDERANDO: Que el mismo deberá ser destinados a la adquisición de insumos necesarios en el marco
de la emergencia sanitaria actual por COVID-19 para el Centro de Atención Primaria de la Salud que se
encuentra instalado en el Centro Comunitario Virgen Niña de nuestra ciudad.Que el aporte asciende a la suma de $ 10.000.Que corresponde realizar el ingreso de dicha suma.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°). Autorizar a Contaduría Municipal a realizar el ingreso de $ 10.000.- (Pesos: Diez mil) en la cuenta
Recursos Varios, en el marco del aporte a realizar por la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales,
por medio del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Villa Elisa.ART. 2°).- El aporte mencionado en el Art. 1° deberá ser destinado a la adquisición de insumos necesarios en
el marco de la emergencia sanitaria actual por COVID-19 para el Centro de Atención Primaria de la Salud
que se encuentra instalado en el Centro Comunitario Virgen Niña de nuestra ciudad.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

Resoluciones
RESOLUCION Nº 106/20
VISTO: La autorización de distintos agentes municipales para que se les descuente de sus haberes distintos
importes por Tasa Unificada o Convenio de Financiación, y
CONSIDERANDO: Que se estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a descontar, a partir del mes de abril de 2020, de los haberes de los agentes
municipales que a continuación se detallan los importes correspondientes.- Leg. N.º 127- Marcelo Fabre, Tasa Unificada de la Finca N.º 15898.- Leg. N.º 153- Perroud Rubén Oscar- Convenio de Financiación N.º 14954.- Leg. N.º 223- Ríos Graciela- Convenio de Financiación N.º 14942.ART. 2°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 107/20
VISTO: El “Convenio de Prestación de Servicios” suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la empresa
“Web Factoria” y la necesidad de renovación del dominio museoelporvenir.com.ar y el hosting para poder
realizar la redirección al blog del Museo Estancia “El Porvenir”, y
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CONSIDERANDO: Que el servicio tiene un costo de $ 2.305.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al Sr. Ricardo Daniel Medina, CUIT Nº 20-285474982, la suma de $ 2.305.- (Pesos: Dos mil trescientos cinco) en el marco de la renovación del dominio
museoelporvenir.com.ar y el hosting para poder realizar la redirección al blog del Museo Estancia “El
Porvenir”, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-11-01: Erog. Ctes- Transferencias- Transf. P/ Financ. Erog.
Ctes.- Act. No Lucrat. S/A- Museo-Varios Administración, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de abril de 2019.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION N.º 108/20
VISTO: Las notas de las Áreas de Prevención Urbana y Seguridad y Ambiente Municipal informando sobre
distintos servicios solicitados en el marco de la infección producida en instalaciones de la Municipalidad de
Villa Elisa durante el periodo de receso el pasado mes de enero de 2020; y
CONSIDERANDO: Que en el marco de la misma fue necesario autorizar erogaciones tales como las
correspondientes a servicio de remolque por traslado de vehículo infectado y control de plagas.Que corresponde aprobar lo actuado y autorizar los pagos respectivos.POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Aprobar lo actuado por las Áreas de Prevención Urbana y Seguridad y Ambiente Municipal,
autorizando el pago a los siguientes proveedores en el marco de la infección producida en instalaciones de la
Municipalidad de Villa Elisa durante el periodo de receso el pasado mes de enero de 2020, a saber:
- “Auxilio Elisa” de Joannás Daniela por servicio de remolque: $ 950.- (Pesos: Novecientos cincuenta).- “Aseo” de Tatiana Almada por control de plagas: $ 3.500.- (Pesos: Tres mil quinientos).ART. 2º).- De forma.VILLA ELISA, 03 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 109/20
VISTO: La nota del Área de Ambiente Municipal informando sobre distintos servicios solicitados a la Médica
Veterinaria Katalia Kairuz en el marco de distintas situaciones; y
CONSIDERANDO: Que las mismas corresponden a la intervención ante un felino chocado y la determinación
de leishmaniasis a canes alojados en el Refugio de la Asociación Protectora de Animales.Que oportunamente se omitió realizar la Solicitud de Provisión correspondiente.Que corresponde aprobar lo actuado y autorizar el pago respectivo.POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Aprobar lo actuado por el Área de Ambiente Municipal, autorizando el pago de $ 2.500.- (Pesos:
Dos mil quinientos) a la Médica Veterinaria Natalia Kairuz en el marco de su intervención ante un felino
chocado y la determinación de leishmaniasis a canes alojados en el Refugio de la Asociación Protectora de
Animales, según factura N.º 00002-00000012.ART. 2º).- De forma.VILLA ELISA, 03 de abril 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 110/20
VISTO: Las Actas de Constatación del Área de Prevención Urbana y Seguridad ambas de fecha 06.04.20, en
relación a la rotura de dos 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 Toyota, Modelo Hilux 4x4, Dominio MFX 620,
propiedad del Sr. Blanc Neri Damián y un automóvil marca Volkswagen, Modelo Gold Trend, Dominio AD665IH,
propiedad del Sr. Moix Matias Daniel.Que se solicitó presupuesto en forma telefónica a diversas firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo
las cotizaciones más convenientes las presentadas por “CARS SHOT´S”.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- 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, las sumas que a continuación se detallan en el marco de dos
roturas de cristales originadas por piedras despedidas durante el desarrollo de tareas de corte de pasto a cargo de
personal municipal en distintas ocasiones, a saber:
- Reposición de vidrio de puerta delantera derecha y polarizado de Pick Up Marca Toyota, Modelo Hilux 4x4,
Dominio MFX 620, propiedad del Sr. Blanc Neri Damián: $ 4.790.- (Pesos: Cuatro mil setecientos noventa).- Reposición de vidrio de la puerta delantera derecha y polarizado de un automóvil marca Volkswagen, Modelo
Gold Trend, Dominio AD665IH, propiedad del Sr. Moix Matias Daniel: $ 5.293.- (Pesos: Cinco mil doscientos
noventa y tres).ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y Servicios No
Personales-Bienes de Consumo S/A.-Bienes Varios O. Públicas, de Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 8 de abril de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

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

RESOLUCION Nº 111/20
VISTO: La necesidad de adquirir alcohol líquido y en gel para ser utilizado en los puestos de control
instalados en el marco de la Emergencia Sanitaria actual; y
CONSIDERANDO: Que se solicitaron telefónicamente presupuestos a distintos proveedores de nuestra
ciudad y la zona y el precio más conveniente y con disponibilidad es el presetnado por la firma LINPRO del
Sr. Gorgoglione Duarte Lucas Damian de la ciudad de Colón.Que el mismo asciende a la suma de $ 10.800.- por 24 litros de alcohol en gel y $ 14.000 por 40 litros de
alcohol líquido.Que el proveedor solicita el pago adelantado.Que es necesario prever el gasto de envío de la mercadería antes mencionada.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal el pago adelantado de $ 24.800.- (Pesos: Veinticuatro mil
ochocientos) a la firma LINPRO del Sr. Gorgoglione Duarte Lucas Damian, CUIT 20-33646918-0, con
domicilio en calle San Martín 857 de la ciudad de Colón, por la adquisición de 24 litros de alcohol en gel
($ 10.800.-) y 40 litros de alcohol líquido ($ 14.000).ART. 2°).- Hacer efectivo el importe antes mencionado mediante transferencia bancaria del Banco de la
Nación Argentina, Caja de Ahorro N.º 2010989623, CBU N.º 01102019/30020109896233, Sucursal N.º 1520,
Colón, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el envío de
los insumos, un monto aproximado de $ 1.000 (Pesos: Un mil) con la presentación de la factura
correspondiente.ART. 4º).- Imputar el Artº 1 en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no
personales – Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas y el Artº 3 en la Partida 01-01-02-121-02
Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales – Servicios no personales–servicios varios Obras
Públicas, del presupuesto vigente.ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
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M.V.E.

M.V.E.

RESOLUCION N° 112/20
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 el 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 $ 4.000.- (Pesos:
Cuatro mil) mensuales, de abril a junio de 2020, inclusive, para solventar el 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, 15 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec.de Gob.y Hacienda

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal

RESOLUCION Nº 113/20
VISTO: La necesidad de adquirir productos desinfectantes (bactericida, virucida, fungicida) para ser utilizado
en los puestos de control instalados en el marco de la Emergencia Sanitaria actual; y
CONSIDERANDO: Que ante la urgencia de su provisión de realizó la adquisición a en la firma Ondevil
Distribuciones de Ondevil Marcelo Fernando de la ciudad de Caseros en dos oportunidades.Que oportunamente se omitió realizar la Solicitud de Provisión correspondiente.Que el importe a abonar asciende a la suma de $ 69.443,11.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar la firma Ondevil Distribuciones de Ondevil Marcelo
Fernando, CUIT N.º 20-23697154-7, con domicilio en Calle 7 N.º 345 de la ciudad de Caseros, provincia de
Entre Ríos, la suma de $ 69.443,11.- (Pesos: Sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres con 11/100) por
la adquisición de 40 litros de producto desinfectante (bactericida, virucida, fungicida) para ser utilizado en
los puestos de control instalados en el marco de la Emergencia Sanitaria actual en una primera oportunidad
($ 47.474,35) y 20 litros de producto de similar prestación en una segunda oportunidad ($ 21.968,76) .ART. 2°).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1° mediante transferencia bancaria del Banco
Galicia, Cuenta N.º 000556801506, CBU N.º 0070150720000005568066, Sucursal N.º 150, según facturas
N.º 0002-00000005 y 0002-00000006.ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales
– Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas, del presupuesto vigente.ART. 4º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 114/20
VISTO: La actuaciones realizadas desde 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 destinada a solventar gastos de traslado al Hospital J.J. De Urquiza
de la ciudad de Concepción del Uruguay.Que según el informe socio-económico es factible acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
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ART. 1º).- Otorgar (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio NO reintegrable de $ 4.000.- (Pesos:
Cuatro mil) destinado a solventar el gasto de traslado al Hospital J.J. De Urquiza de la ciudad de Concepción
del Uruguay, con compromiso de presentación de comprobante reglamentario de gasto.ART. 2°).- Imputar a en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ Financ.
Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Varios, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 115/20
VISTO: Las actuaciones del Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando ayuda económica para
los familiares de (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), recientemente fallecido, y
CONSIDERANDO: Que la familia de la misma carece de recursos económicos para solventar los gastos de
inhumación y arrendamiento de las correspondiente a fosa.Que es necesario realizar un ajuste contable equivalente a los montos correspondientes a gastos
administrativos, de inhumación y arrendamiento de las fosas por diez años.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Otorgar a los familiares de (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) recientemente fallecido, un
subsidio no reintegrable equivalente a los montos correspondientes a gastos administrativos, de inhumación
y arrendamiento de fosas por diez años.ART. 2º).- Autorizar a Contaduría a realizar el ajuste contable según lo determinado en el Art. 1°.ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/Financ.
Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A-Desarrollo Social-Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 116/20
VISTO: La nota de la Secretaria de la Secretaria de Obras y Servicios informando sobre la rotura de un cristal del
un vehículo particular, y
CONSIDERANDO: Que la misma fue originada por una piedra despedida durante el desarrollo de tareas de corte
de pasto a cargo de personal municipal en Av. Mitre, entre Bv. Francou y calle A. Roude (cana del de desagüe).Que el vehículo dañado es un automóvil marca Fiat, Modelo Duna, Dominio AIR 181, propiedad del Sr.
Ernst Bernardo Alfredo.Que el hecho fue constatado mediante el Responsable Operativo de Espacios Verdes ya que el damnificado
se hizo presente en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos el día posterior al suceso dado que se percató luego
de la hora 13.00 cuando la Municipalidad se encontraba cerrada.Que se solicitó presupuesto a dos firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo la cotización más
conveniente la presentada por “TODO ACCESORIOS” del Sr. Ricardo José Garnier.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Abonar a “TODO ACCESORIOS” del Sr. Garnier Ricardo José, CUIT 20-22377088-7, con domicilio
en calle T. de Rocamora 918, de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 2.417.- (Pesos: Dos mil cuatrocientos
diecisiete) en el marco de la rotura del cristal de la puerta delantera izquierda del automóvil marca Fiat, Modelo
Duna, Dominio AIR 181, propiedad del Sr. Ernst Bernardo Alfredo, en el marco del desarrollo de tareas de corte
de pasto a cargo de personal municipal.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y Servicios No
Personales-Bienes de Consumo S/A.-Bienes Varios O. Públicas, de Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 16 de abril de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCION 117/20
VISTO: La necesidad de reforzar los controles sanitarios al ingreso de la ciudad; y
CONSIDERANDO: Que es necesario reasignar temporariamente personal para desarrollar estas tareas en
esta situación de emergencia.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Asignar al personal que se detalla tareas de control de documentación en los puestos de ingreso
de la ciudad entre el 20/04/2020 y el 26/04/2020:
110
FERREYRA CRISTINA ALEJANDRA DNI
17121217
132
AMARILLO ADRIAN MATIAS
DNI
25193153
182
CHARREUN IVANA MARIANGELES DNI
27427539
231
GOMEZ LUCAS NICOLAS
DNI
34024055
253
BUFFET PABLO ALEJANDRO
DNI
29173181
289
RODRIGUEZ NAZARENO MARTIN DNI
37289698
308
TORRENT MARIO JORGE
DNI
32745432
314
ISLA MARTIN ALBERTO
DNI
30864633
241
FORCLAZ SEBASTIAN OSCAR
DNI
34024131
259
BARBISAN JULIAN DANIEL
DNI
31307590
ART. 2º).- El Área de Prevención Urbana establecerá los lugares y horarios donde el personal prestará el
servicio.ART. 3º).- Comuníquese a los interesados con copia de la presente.ART. 4º).- De forma.VILLA ELISA, 17 de abril 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION N° 118/20
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 de los gastos de subsistencia de ella y su
familia.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 $ 1.500.- (Pesos:
Un mil quinientos) mensuales, de abril a diciembre de 2020, inclusive, para solventar parte de los gastos de
subsistencia de ella y su familia, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe antes mencionado en la Cuenta Bancaria cuyo CBU corresponde al N.º
3860035505000046233847.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 y archívese.VILLA ELISA, 17 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec.de Gob.y Hacienda

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal

RESOLUCION Nº 119/20
VISTO: La Ordenanza Nº 908 que establece las normas para el pago de las deudas municipales y la Ordenanza
Nº 1237 que modifica parte de ésta, y
CONSIDERANDO: Que el Inc. g) del Art. 5º de la Ordenanza Nº 908 establece excepciones para modificar
plazos mínimos establecidos, cuando circunstancias debidamente justificadas por estudio socio-económico
así lo determinen.Que en virtud a ello, se realizó el estudio socio-económico a un contribuyente de nuestra ciudad quienes
solicitaron modificar el plazo previsto por la mencionada Ordenanza, del cual surge la necesidad de conceder
las excepciones para el pago de su deuda.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
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RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a conceder a la Sra. Liliana Filomenta Bonnet la financiación solicitada
para el pago de su deuda correspondiente a Tasa Unificada de la Finca N.º 16927, realizando una entrega de
$ 1.000.- (Pesos: Un mil) y cuotas mensuales de $ 500.- (Pesos: Quinientos) aproximadamente.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 120/20
VISTO: La actuaciones realizadas desde 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 destinada a solventar gastos de traslado a la ciudad de Paraná donde
recibirá atención médica.Que desde el Dpto. Ejecutivo se estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría municipal a otorgar un adelanto de fondos a la Sra. Susana Lambert,
Presidente Municipal, por la suma de $ 1.850.- (Pesos: Un mil ochocientos cincuenta) destinados a solventar
el subsidio no reintegrable para (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), quien debe trasladarse a la ciudad
de Paraná para recibir atención médica, con compromiso de presentación de comprobante reglamentario de
gasto.ART. 2°).- Imputar a en la partida 01-03-04-134-05-08: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ Financ.
Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Traslados, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 121/20
VISTO: El informe del Área de Desarrollo Social y Salud solicitando ayuda económica para la (Ley Provincial
No 10.027, Art. 108 II); y
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar el gasto que demanda la adquisición de
materiales para el mejoramiento de una habitación para su hermano el cual padece problemas de salud y será
dado de alta próximamente.Que del informe socio-económico surge la necesidad de acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- ).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable equivalente a
los materiales necesarios para el mejoramiento de una habitación para su hermano el cual padece problemas
de salud y será dado de alta próximamente, a saber:
2 bolsas de cemento portland.3 bolsas de cemento de albañilería.½ m³ de arena.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-834-05-01: Erogaciones Corrientes- TransferenciasTransf.p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. C/Fdo. Comp.- Desarrollo Social- PROMEVI, del
Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.
VILLA ELISA, 23 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 122/20
VISTO: La nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipal, Tec. Adolfo Luis Viollaz, solicitando
un adelanto de fondos para la compra de cartuchos para la impresora del Área de Obras Particulares; y
CONSIDERANDO: Que pretende adquirir en forma online dicho material, lo que demandará una erogación
de aproximadamente $ 2.400.-
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Que dichos insumos serán adquiridos mediante una compra online ya que resultan económicamente
más convenientes 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 $ 2.400.- (Pesos: Dos mil cuatrocientos) destinados a solventar los gastos correspondientes
a la adquisición en forma online de cartuchos para la impresora del Área de Obras Particulares, con
compromiso de rendición con comprobantes originales de los gastos.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Pers.- Bines de Consumo- Bs. Vs. Obras Públicas, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION 123/20
VISTO: La necesidad de reforzar los controles sanitarios al ingreso de la ciudad; y
CONSIDERANDO: Que es necesario reasignar temporariamente personal para desarrollar estas tareas en
esta situación de emergencia.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Asignar al personal que se detalla tareas de control de documentación en los puestos de ingreso
de la ciudad entre el 27/04/2020 y el 03/05/2020.
121
MOIX LUCIA INES
27-18008240-4
135
ROUGIER ELIZABETH NOEMI
27-23418459-3
220
GOMEZ CELINA MARIA ISABEL
27-16610415-2
225
BENITEZ FABIANA ANDREA
27-22377218-3
242
DAVID MARIO ALBERTO
20-28591325-0
246
MONZALVO HECTOR EMILIO
20-29971514-1
257
GRANTON SANTIAGO EZEQUIEL 23-35297362-9
260
CETTOUR JOSE LUIS
20-33370576-2
324
ORCELLET PAUL ENRIQUE
20333705126
336
CHALLIER FACUNDO RAUL
20395799321
337
GIMENEZ MIGUEL ALEJANDRO
20286618651
338
BOURLOT ROQUE JONATAN
20333706971
339
MOREYRA ADELQUI EMILIO
20372896141
ART. 2º).- El Área de Prevención Urbana establecerá los lugares y horarios donde el personal prestará el
servicio.ART. 3º).- Comuníquese a los interesados con copia de la presente.ART. 4º).- De forma.VILLA ELISA, 24 de abril 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 124/20
VISTO: La necesidad de adquirir nuevamente alcohol líquido y en gel para ser utilizado en los puestos de
control instalados en el marco de la Emergencia Sanitaria actual; y
CONSIDERANDO: Que se solicitaron telefónicamente presupuestos a distintos proveedores de nuestra
ciudad y la zona y el precio más conveniente y con disponibilidad es el presentado por la firma LINPRO del
Sr. Gorgoglione Duarte Lucas Damian de la ciudad de Colón.Que el mismo asciende a la suma de $ 6.840.- por 10 litros de alcohol en gel y $ 14.000 por 40 litros
de alcohol líquido.Que el proveedor solicita el pago adelantado.Que es necesario prever el gasto de envío de la mercadería antes mencionada.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
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ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal el pago adelantado de $ 20.840.- (Pesos: Veinte mil ochocientos
cuarenta) a la firma LINPRO del Sr. Gorgoglione Duarte Lucas Damian, CUIT 20-33646918-0, con domicilio
en calle San Martín 857 de la ciudad de Colón, por la adquisición de 10 litros de alcohol en gel ($ 6.840.-) y
40 litros de alcohol líquido ($ 14.000).ART. 2°).- Hacer efectivo el importe antes mencionado mediante transferencia bancaria del Banco de la
Nación Argentina, Caja de Ahorro N.º 2010989623, CBU N.º 01102019/30020109896233, Sucursal N.º 1520,
Colón, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el envío de
los insumos, un monto aproximado de $ 1.000 (Pesos: Un mil) con la presentación de la factura
correspondiente.ART. 4º).- Imputar el Artº 1 en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no
personales – Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas y el Artº 3 en la Partida 01-01-02-121-02
Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales – Servicios no personales–servicios varios Obras
Públicas, del presupuesto vigente.ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 125/20
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad de continuar
con la reparación del topador Pauny, propiedad de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo expresado en la nota de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos
se solicitó presupuestos a distintas firmas comerciales en forma telefónica, siendo la cotización mas
conveniente para la Municipalidad la de la firma BOERO MIGUEL A. BOERO JOSÉ L. S.H. por la suma
total aproximada de $ 76.000.Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia en la puesta en
funcionamiento del topador, ante la escasez actual de rodados con esas características y a tenor de lo dispuesto
por Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. C4, la
cual determina que podrá realizarse la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en el marco de
“La reparación de motores, máquinas, automotores, aparatos en general que no estén sujetos a mantenimiento
preventivo y deba ejecutarse con urgencia”.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar la adquisición directa y a tenor de lo dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y
modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. C4, la cual determina que podrá
realizarse la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en el marco de “La reparación de motores,
máquinas, automotores, aparatos en general que no estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba
ejecutarse con urgencia”, a la firma BOERO MIGUEL A. BOERO JOSÉ L. S.H. , CUIT N° 30-68110923-0,
con domicilio en Ejido 705, Colonia Santa Luisa, Entre Ríos, los repuestos para continuar con la reparación
del topador Pauny, propiedad de esta Municipalidad, por la suma aproximada de $ 76.000,00.- (Pesos: Setenta
y seis mil con 00/100) IVA incluido.ART. 2°).- Imputar en la Partida 02-05-08-100-16-02: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Trabajos
Públicos- Trab. Pub. s/Af.- Relleno Sanitario- Bienes de Consumo del presupuesto vigente.ART. 3º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de abril de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal

RESOLUCION N° 126/20
VISTO: El Decreto N° 603/19 y la nota UI 089 de fecha 17.02.20 del Área de Desarrollo Social y Salud
Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se otorgó al Jockey Club Villa Elisa, un subsidio
no reintegrable de $ 7.500.- destinado a solventar parte del gasto que demandaría la organización de la
tradicional “Polla de potrillos y potrancas debutantes” que llevó el nombre de “129° Aniversario Ciudad de
Villa Elisa- Copa Municipalidad de Villa Elisa”.-
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Que según lo informado desde el Área de Contaduría, a la fecha las autoridades del Jockey Club no
han presentando la rendición correspondiente a los efectos de retirar la ayuda comprometida, habiéndose
generado la Orden de Compra.Que mediante la nota UI 089 se informó que la Sra. Bachini Yamila no reside en nuestra ciudad por
lo que corresponde dejar sin efecto la ayuda autorizada en el marco del Programa de Fortalecimiento
Familiar según Orden de Compra N° 6056 de fecha 19/12/19 por la suma de $ 240.Que corresponde realizar el ingreso de las sumas antes mencionadas.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Autorizar a Conduría Municipal a realizar el ingreso de $ 7.500.- (Pesos: Siete mil quinientos) en
la partida 01-03-04-134-01-07: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ Financ.Erog.Ctes.- Act. No
Lucrativas sin afectación- Deportes- Subsidios, del presupuesto vigente, correspondiente al monto del subsidio
no reintegrable otorgado al Jockey Club Villa Elisa, por un valor de $ 7.500, destinado a solventar parte del
gasto que demandaría la organización de la tradicional “Polla de potrillos y potrancas debutantes” que llevó
el nombre de “129° Aniversario Ciudad de Villa Elisa- Copa Municipalidad de Villa Elisa”, por los motivos
antes expuetos.ART. 2°).- Autorizar a Conduría Municipal a realizar el ingreso de $ 240.- (Pesos: Doscientos cuarenta) en
la partida 01-03-04-534-05-02: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ Financ.Erog.Ctes.- Act. No Luc.
Con Fdos. Gob. Pcial.- Área de la Niñez, del presupuesto vigente, correspondiente a la ayuda autorizada en
el marco del Programa de Fortalecimiento Familiar según Orden de Compra N° 6056 de fecha 19/12/19 para
la Sra. Bachini Yamila ya que la misma no reside en nuestra ciudad.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION N° 127/20
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 el pago de alquiler de una vivienda.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 (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio NO reintegrable de $ 3.500.- (Pesos:
Tres mil quinientos) para solventar el gasto de alquiler de una vivienda, 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, 27 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec.de Gob.y Hacienda

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal

RESOLUCION Nº 128/20
VISTO: La necesidad de adquirir repuestos para la retroexcavadora CAT 416, N.º 2; y
CONSIDERANDO: Que la firma FERNANDEZ INSUA S.A. es el único proveedor que cuenta los repuestos
mencionados por la suma total aproximada de $ 19.200.Que además es necesario prever el gasto correspondiente al envío de los repuestos.Que desde la Secretaria 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
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a adquirir a la firma FERNANDEZ INSUA S.A.”, CUIT N° 3059743039-2, con domicilio en Av. H. Irigoyen 1402/1416 (ex Pavon), Avellaneda, Provincia de Buenos Aires,
repuestos para la retroexcavadora CAT 416, N.º 2 (guía y pistón), por la suma aproximada de $ 19.200.(Pesos: Diecinueve mil doscientos).-
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ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma antes mencionada, dicho
pago deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta que oportunamente informe la firma
comercial, previa presentación de la factura correspondiente.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el envió de
las cuchillas por un monto aproximado de $ 5.000,00 (Pesos: Cinco mil)con la presentación de la factura
correspondiente.ART. 4º).- Imputar el Artº 1 en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no
personales – Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas y el Artº 3 en la Partida 01-01-02-121-02
Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales – Servicios no personales–servicios varios Obras
Públicas, del presupuesto vigente.ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de abril de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

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

RESOLUCION Nº 129/20
VISTO: Ordenanza N° 641 y sus modificatorias.Informe elaborado por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Sr. Adolfo Luis Viollaz, en
relación a los agentes Giovenalle Silvio, Araujo Sebastián y Faure Christian; y
CONSIDERANDO: Que según lo informado por una vecina de nuestra ciudad, los agentes antes mencionados
se encontraban prestando el servicio de recolección de hojas en inmediaciones de calle T. de Rocamora y E.
Francou, y al ser consultados sobre el servicio los mismo actuaron en forma descortés, sumado a que no
recolectaron las hojas en su frente.Que además la vecina antes mencionada manifestó que los agentes se encontraban utilizando su teléfono
celular particular
Que los agentes mencionados han incurrido en falta a lo previsto en el Artículo 29° de la Ordenanza
N° 641 , Inc. a) “prestación personal del servicio con eficiencia, responsabilidad, y diligencia en el lugar y
condiciones de tiempo y forma que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes” y b)
“observar en el servicio y fuera de él una conducta decorosa y digna de la consideración y confianza que su
estado oficial le exige”, d) 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.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Aplicar al agente GIOVENALLE SILVIO, Leg. N° 311, la sanción de “APERCIBIMIENTO” tras
haber incurrido en falta a los artículo 29°, Inc. a), b) y d) de la Ordenanza N° 641, por los motivos antes
expuestos.ART. 2º).- Aplicar al agente ARAUJO SEBASTIÁN, Leg. N° 239, la sanción de “APERCIBIMIENTO” tras
haber incurrido en falta a los artículo 29°, Inc. a), b) y d) de la Ordenanza N° 641, por los motivos antes
expuestos.ART. 1º).- Aplicar al agente FAURE CHRISTIAN, Leg. N° 315, la sanción de “APERCIBIMIENTO” tras
haber incurrido en falta a los artículo 29°, Inc. a), b) y d) de la Ordenanza N° 641, por los motivos antes
expuestos.ART. 3º).- Notifíquese con copia a Oficina de Personal, Contaduría y al agente sancionado.ART. 4º).- De forma.VILLA ELISA, 28 de abril de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

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

RESOLUCION 130/20
VISTO: La necesidad de que el personal de la Municipalidad de Villa Elisa pueda acceder en forma digital a
sus recibos de haberes; y
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CONSIDERANDO: Que se ha puesto en funcionamiento el sistema que así lo permite .POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Impleméntese, desde la liquidación correspondiente al mes de enero 2020 la utilización del módulo
“RECIBO DE SUELDO DIGITAL”, destinado a que los agentes y funcionarios municipales puedan acceder
a la plataforma de emisión de recibos de sueldo digital, a fin de consultar e imprimir los mismos. El módulo
“RECIBO DE SUELDO DIGITAL” se implementará de manera gradual, coexistiendo con el procedimiento
vigente, hasta el mes de mayo de 2020 inclusive.ART. 2º).- Se deja expresa constancia que la liquidación de haberes de los agentes y funcionarios municipales
continuará realizándose con el mismo sistema informático que el Municipio de Villa Elisa utiliza en la
actualidad, reemplazando al recibo en formato papel por el recibo digital.ART. 3º).- En la web de la Municipalidad de Villa Elisa (www.villaelisa.gov.ar) u otro sitio que en el futuro
lo pueda reemplazar, se dispondrá de un sitio específico para los agentes y funcionarios municipales,
denominado “Portal del Empleado”, donde se podrá acceder a los recibos de sueldo a fin de su consulta e
impresión.ART. 4º).- Los agentes y funcionarios municipales se considerarán adheridos al sistema de pleno derecho.ART. 5º).- Los agentes y funcionarios municipales serán provistos de una clave única e irrepetible para poder
acceder a la plataforma de emisión del recibo de sueldos digital. Se deja expresa constancia de que cualquier
agente municipal podrá solicitar su recibo de haberes en formato papel firmado, a los efectos de trámites que
lo pudieran requerir, ante el Área de Recursos Humanos, pudiendo tramitar su solicitud vía correo electrónico
o mensaje de whatsapp emitido a través de la casilla de correo o número de teléfono que tenga declarado.ART. 6º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION 131/20
VISTO: La necesidad de reforzar los controles sanitarios al ingreso de la ciudad; y
CONSIDERANDO: Que es necesario reasignar temporariamente personal para desarrollar estas tareas en
esta situación de emergencia.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Asignar al personal que se detalla tareas de control de documentación en los puestos de ingreso
de la ciudad entre el 04/05/2020 y el 10/05/2020.
144
KOSAKOW ACOSTA EMANUEL
20-27837372-0
149
PETIT HUGO ORLANDO
23-26102935-9
153
PERROUD RUBEN OSCAR
20-17136237-8
169
COTTET ULISES FELIX DANIEL
20-28358273-9
184
ORCELLET MAXIMILIANO RENE
20-31862861-1
211
HAGEDORN DANILO ALEJANDRO 20-29795005-4
240
ACEVEDO LUCAS MIGUEL
23-31862845-9
278
BREM BETTINA CECILIA
27-34024020-6
296
SANTA CRUZ JUAN MANUEL
23-38572661-9
307
MENA JUAN FRANCO
20-38572667-9
309
DALLEVES RICARDO FRANCISCO 20-36703355-0
326
BREM NICOLAS
20-35297464-2
331
BASTIDA AGUSTIN EXEQUIEL
20-38572723-3
ART. 2º).- El Área de Prevención Urbana establecerá los lugares y horarios donde el personal prestará el
servicio.ART. 3º).- Comuníquese a los interesados con copia de la presente.ART. 4º).- De forma.VILLA ELISA, 29 de abril 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 132/20
VISTO: La necesidad de adquirir tres termómetros digitales tipo pistola para humanos para ser destinado a
los controles que se llevan a cabo en los distintos puestos en el marco de la Pandemia Covid-19 y la solicitud
verbal de adelanto de fondos del Secretario de Gobierno y Hacienda, Ing. Luis Ariel Kreiman; y
CONSIDERANDO: Que el prepuesto averiguado por tres unidades asciende aproximadamente a $ 45.000.siendo necesario prever el gasto de envió por el monto aproximado de $ 5.000.Que dichos insumos serán adquiridos mediante una compra online ya que resultan económicamente
más convenientes 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 Gobierno y Hacienda, Ing. Luis Ariel Kreiman, por
un importe de $ 50.000.- (Pesos: Cincuenta mil) destinados a solventar los gastos correspondientes a la
adquisición en forma online de 3 (tres) de tres termómetros digitales tipo pistola para humanos para ser
destinado a los controles que se llevan cabo en los distintos puestos en el marco de la Pandemia Covid-19
más gastos de envío, con compromiso de rendición con comprobantes originales de los gastos.ART. 2º).- Impútese en la Partida 02-05-07-100-57-01: Erogaciones de capital- Inversión Real- Bienes de
Capital- Bienes de Capital s/Af..- Bienes de Cap. s/Discriminar, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 133/20
VISTO: La Resolución N.º 120/20 y la nota del Área de Desarrollo Social y Salud; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se autorizó una adelanto de fondos a la Sra.
Susana Lambert, Presidente Municipal, para solventar el subsidio no reintegrable para la Sra. Zabala Ivana
Daniela, quien debía trasladarse a la ciudad de Paraná para recibir atención médica.Que según lo informado por el Área de Desarrollo Social y Salud la misma lo haría en un vehículo
particular pero por dificultades familiares debió hacerlo mediante el servicio de remis.Que ante la urgencia del caso la Presidente Municipal solventó la ayuda comprometida.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar lo actuado y realizar el reintegro de la suma
oportunamente otorgada.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Modificar la Resolución N.º 120/20 autorizando a Contaduría Municipal a realizar un reintegro de
$ 1.850.- a la Sra. Susana Lambert, Presidente Municipal, quien oportunamente solventó la ayuda
comprometida para la Sra. Zabala Ivana Daniela, DNI N.º 32.818.304, quien debía trasladarse a la ciudad
de Paraná, acompañada de su madre Margarita Zabala, DNI N.º 17.045.298, para recibir atención médica y
tomar como válido el comprobante adjunto por el gasto por el servicio de remis.ART. 2°).- Imputar a en la partida 01-03-04-134-05-08: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ Financ.
Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Traslados, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de abril de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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