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ORDENANZA Nº 2003
VISTO
Ley Nacional N° 27.447, de Trasplante de Órganos, Tejidos y células (Ley Justina). Adhesión Provincial a la
Ley N° 27.447. Ordenanza Municipal N° 1254. Resolución N° 355; y
CONSIDERANDO
Que ser donante debe ser un acto simple, solidario, voluntario y generoso, gracias al cual se salvan vidas o
se le da la posibilidad a una persona de tener una mejor calidad de vida.
Que cada 30 de Mayo se conmemora el día Nacional de la Donación de Órganos y Tejido, desde el año 1996.
Este día se propuso por el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber
recibido un trasplante hepático en un hospital público, que representa la posibilidad de vivir y dar vida
después de un trasplante.
Que El 6 de junio se celebra el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, una fecha promovida por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).
Que el Municipio elisense, mediante diversas acciones reconoce, desde 1995, la importancia de la Donación
de Órganos, tejidos y células y acompaña cada año las campañas de concientización llevadas adelante por el
Proyecto Institucional "Donación de Órganos" de la Escuela Normal Superior.
Que es fundamental adherir a la Ley Justina y a toda aquella que genere evolución y simplicidad en el acto
de donar.
Por ello,
el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Artículo 1º): Establézcase que el Departamento Ejecutivo Municipal a través del Organismo Municipal que
corresponda acompañará cada acción llevada adelante por Instituciones locales, fomentando campañas de
difusión, concientización y comunicación sobre la Donación de Trasplante de órganos, tejidos y células
Artículo 2º): De forma.Villa Elisa; 14 de septiembre de 2020.POR TANTO//

///: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2003
VILLA ELISA, 24 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

Promulgada por Decreto Nº 450/20

ORDENANZA Nº 2004
VISTO:
La ley Orgánica de Municipios Nº 10.027, la ley Nº10.082, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, y;
CONSIDERANDO:
Que, si bien el cuerpo de Concejales representa a la ciudadanía en su conjunto, es importante contar con
medios directos de participación para los ciudadanos y las instituciones de nuestra ciudad.
Que, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos en su artículo 242 dice expresamente que “Para el
cumplimento de sus competencias, el municipio está habilitado a: a) Promover en la comunidad la
participación activa de los pobladores, juntas vecinales y demás organizaciones intermedias….”
Que, si bien la ley Nº 10.027, en su artículo 163, regula el mecanismo de iniciativa popular para la
presentación de proyectos de ordenanzas, resulta conveniente facilitar la presentación de iniciativas y
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proyectos por parte de los vecinos.
Que, deben implementarse en el ámbito local mecanismos que permitan la participación de los ciudadanos,
fomentando nuevas prácticas democráticas para promover iniciativas de vecinos e instituciones
transformándolas en normas municipales.Que, las instancias de participación ciudadana resultan enriquecedoras y de gran importancia para el
trabajo del órgano legislativo.Que, es necesario reglamentar adecuadamente el ejercicio de éstas instancias de participación, mediante
normas claras y concretas que permitan desarrollar adecuadamente las iniciativas de los vecinos.Por ello,
el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de:
ORDENANZA
Art. 1°): Créase en el ámbito del Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa, la Banca Abierta y
Participativa del Ciudadano, denominada “Banca Ciudadana”, como práctica democrática y popular para los
vecinos e instituciones de nuestra ciudad a fin de presentar y exponer propuestas, proyectos e iniciativas.Art. 2°): Pueden ser objeto de la Banca Ciudadana todas las materias que sean de competencia propia del
Concejo Deliberante, con excepción de las cuestiones atinentes a tributos, retribuciones, presupuesto,
asuntos políticos partidarios o de índole religioso y/o cuestionamientos personales.Art. 3°): El Concejo Deliberante concederá, durante el período de sesiones ordinarias, la participación en
“Banca Ciudadana” a toda persona mayor de 18 años de edad, con residencia inmediata anterior mínima de
4 años en jurisdicción de la Municipalidad de Villa Elisa; como así también, a los representantes de las
instituciones de la ciudad que lo soliciten, dentro de las competencias que ésta ordenanza les otorga.
Quedan expresamente excluidos de la utilización de este espacio los partidos políticos, con o sin
representación en el Concejo Deliberante, como así también todo funcionario Municipal, Provincial o
Nacional
Art. 4°): La “Banca Ciudadana” se gestionará por escrito, mediante nota presentada en la Secretaría del
Concejo Deliberante, la que deberá reunir los siguientes recaudos:
a) Identificación del expositor con nombre y apellido, edad, número de Documento Nacional de Identidad,
dirección y teléfono, en su caso, los datos de la institución por la que efectúa el pedido. En el caso de las
instituciones, deberá adjuntarse además autorización escrita donde consten los datos de la persona que
hará uso de la banca, los fines para los que se lo autorizó y copia legalizada del acta de la reunión de
Comisión Directiva en la que se resolviera hacer uso de la banca y de la persona autorizada para ello.
b) Toda solicitud contendrá una descripción breve y precisa del tema a tratar, la que deberá estar
respaldada por la firma; aclaración y número de documento de identidad; de al menos cinco (5) vecinos con
residencia inmediata no inferior a 4 años en la ciudad.
Art. 5°): La prioridad entre los expositores se establecerá de acuerdo al orden de inscripción, en un libro
habilitado al efecto en la Secretaría del Concejo Deliberante. Sin embargo, en el caso de que más de un
vecino o institución soliciten la Banca Ciudadana y alguno de ellos hubiese utilizado la misma, se dará
prioridad a aquel que nunca haya tenido participación, lo que será resuelto sin más trámite por el
Presidente del Concejo Deliberante. El expositor será notificado por medio de la Secretaría del Concejo
Deliberante, con una antelación no menor a 48 horas de la sesión en la que participará.
Art. 6°): La participación en “Banca Ciudadana” se otorgará por el Presidente del Concejo Deliberante a un
ciudadano por sesión ordinaria, al solo efecto de que el mismo exponga exclusivamente el tema presentado
en su solicitud y sin derecho a voto. Un expositor solo podrá hacer uso de la Banca Ciudadana hasta dos (2)
veces durante el mismo período de sesiones ordinarias, con un lapso no menor de tres (3) meses entre cada
exposición.
Art. 7°): En la sesión ordinaria que esté prevista la participación en la “Banca Ciudadana”, luego de que se
lean todos los asuntos entrados y antes de ingresar al tratamiento del Orden del Día, el Presidente invitará
al expositor a que ocupe la banca y haga uso de la misma. El tiempo estipulado de exposición será de 20
(veinte) minutos, sin interrupciones. Luego de la exposición, se dispondrá de un período igual al anterior
donde los Concejales solo podrán formular preguntas. El expositor no podrá entrar en debate con miembro
alguno del Concejo Deliberante. En caso que el orador se aparte de la cuestión establecida, será
considerado infractor y quedará inhabilitado para ocupar la banca por dos (2) años.- Sin perjuicio de ello, el
expositor asumirá personalmente las responsabilidades civiles y penales que se deriven de sus dichos y/o
acciones; dejándose expresamente aclarado que no goza de las inmunidades previstas por el artículo 117 de
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la Ley Nº 10.027, por no ser miembro del Concejo Deliberante.Art. 8°): Concluida la participación de la Banca Ciudadana, siempre que la iniciativa se haya presentado de
tal forma que reúna los requisitos para ser considerada como proyecto normativo, será destinado a la
Comisión correspondiente para su tratamiento.- En caso contrario, la exposición y toda la documentación
quedará a disposición de los Concejales para una eventual elaboración de proyectos.Art. 9º): Si el solicitante renuncia a concurrir o no se presenta a la “Banca Ciudadana” en la fecha
establecida, quedará desplazado automáticamente y perderá el turno, debiendo cumplimentar una nueva
solicitud para poder participar.Art. 10°): De forma.Villa Elisa; 14 de septiembre de 2020.POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2004
VILLA ELISA, 24 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

Promulgada por Decreto Nº 451/20

ORDENANZA Nº 2005
VISTO:
Que, el Municipio de Villa Elisa busca la optimización y modernización de sus procesos, y que, el actual
procedimiento de notificaciones implica un gran costo en impresión de papel y destinar horas hombre para
constituir las notificaciones en domicilio legal.
CONSIDERANDO:
Que, en la actualidad las notificaciones se realizan, en su mayoría, en soporte papel y son contrarias a las
buenas prácticas en materia de cuidado del ambiente.
Que, las tecnologías informáticas constituyen una importante herramienta para facilitar la gestión de las
administraciones públicas, mejorando notablemente la calidad de los servicios públicos.
Que, en este sentido, la promoción de las herramientas electrónicas permite una comunicación más fluida,
de forma tal que se facilita el cumplimiento de la normativa vigente por parte de las personas físicas y
jurídicas que realicen trámites, o se constituyan como contribuyentes en dependencias del Municipio.
Que, muchos organismos públicos vienen implementando, desde hace varios años, distintos sistemas de
notificación digital, con diferente alcance y con probada eficiencia.
Que, en ese contexto resulta conveniente la implementación, como herramienta de comunicación con las
personas físicas y jurídicas que realicen trámites o se constituyan como contribuyentes del Municipio, un
domicilio digital obligatorio.
Por ello, el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de:
O R D E N A N Z A:
ARTÍCULO 1º: Implementar en el ámbito del Municipio de Villa Elisa, un Sistema de Notificaciones Digitales,
que tendrá por objeto la entrega de comunicaciones de distinta naturaleza a personas físicas y jurídicas que
realicen trámites, o se constituyan como contribuyentes en dependencias del Municipio, a través de un
domicilio digital.
ARTÍCULO 2º: Las comunicaciones y documentos digitales que se transmitan al domicilio digital gozarán, a
todos los efectos legales y reglamentarios, de plena validez y eficacia jurídica, constituyendo medio de
prueba suficiente de su existencia y de la información contenida en ellos.
ARTÍCULO 3°: Las personas físicas o jurídicas que realicen trámites o se constituyan como contribuyentes
ante dependencias del Estado Municipal deberán constituir obligatoriamente un domicilio digital - con una
cuenta de correo electrónico - donde se dirigirán las comunicaciones y notificaciones (avisos, citaciones,
intimaciones, notificaciones, y comunicaciones en general). El mismo será de carácter único.
ARTÍCULO 4º: A los efectos de la constitución obligatoria del domicilio digital el Municipio dispondrá de un
formulario que deberá ser completado y firmado por las personas físicas o jurídicas, con carácter de
declaración jurada, (se exceptuará su obligatoriedad a personas que manifiesten no tener acceso a las
herramientas digitales).
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ARTÍCULO 5°: Sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 3°, en caso de trámites especiales podrá constituirse
un domicilio electrónico especial a tales efectos, en su caso dicho domicilio especial prevalece en el trámite.
A los fines de la constitución de dicho domicilio electrónico especial, el Municipio dispondrá de un
formulario especial, que deberá ser completado y firmado por las personas físicas o jurídicas, en carácter de
declaración jurada.
ARTÍCULO 6°: En las notificaciones que se remitan por correo electrónico se podrán anexar archivos
adjuntos -escaneados- del acto administrativo que corresponda. La cédula enviada por correo electrónico
no se firmará en forma manual, pero el funcionario encargado de la emisión de la notificación deberá
aclarar su nombre, cargo y los medios de contacto: dirección postal, teléfono y correo electrónico.
Artículo 7°: La comunicación o notificación que se curse contendrá, según corresponda, como mínimo los
siguientes datos:
a) Identificación precisa del acto o del instrumento, de que se trate, indicando su fecha de emisión, asunto,
área emisora, apellido, nombre y cargo del funcionario firmante.
b) Transcripción del acto o archivo informático adjuntando el instrumento o acto administrativo de que se
trate o su minuta.
ARTÍCULO 8°: Las comunicaciones y notificaciones efectuadas digitalmente, conforme al procedimiento
previsto por la presente, se considerarán perfeccionadas el día inmediato posterior a la fecha en que se
realizó la comunicación o notificación. Cuando el día coincida con un día feriado o inhábil, el momento de
perfeccionamiento de las comunicaciones y notificaciones se trasladará al primer día hábil inmediato.
ARTÍCULO 9º: Las comunicaciones y notificaciones a las que refiere la presente se harán mediante cuentas
de correo electrónico especiales y propias del Municipio, que se crearán para cada una de las dependencias
que tengan que realizar notificaciones. Las mismas se crearán en base al siguiente criterio:
nombredelaoficina-notifica@villaelisa.gov.ar.
ARTÍCULO 10º: Al correo de notificaciones oficiales sólo podrá acceder un agente designado a estos efectos
como Notificador con una contraseña de su exclusivo conocimiento, que no divulgará por razones de
seguridad y confidencialidad. Además, el Notificador guardará el historial de las notificaciones diligenciadas,
a los efectos de dirimir cualquier duda o conflicto.
ARTÍCULO 11º: El Municipio no podrá usar para otros fines las cuentas de correo de notificación oficial.
Mientras que los equipos desde los cuales se envíen las notificaciones deberán tener medidas de seguridad
especiales para proteger la información. Asimismo, se deberá generar una cuenta de correo de respaldo de
la información registrada en la cuenta principal. Las personas físicas o jurídicas tampoco podrán usar la
cuenta de correo electrónico constituido como domicilio digital para contestar a las notificaciones.
ARTÍCULO 12º: La constitución del domicilio legal se realizará por única vez y el mismo subsistirá para todos
los efectos legales hasta la culminación de las actuaciones en la que hubiera sido constituida, o hasta tanto
no se constituya un nuevo domicilio. Asimismo, el trámite se realizará por única vez y no ante cada
tramitación. Para ello el Municipio dispondrá de esa información en su sistema informático, donde las áreas
de la administración municipal podrán verificar si la persona ya cuenta con domicilio constituido.
ARTÍCULO 13°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar los aspectos que sean
convenientes a los efectos de lograr una implementación adecuada de la iniciativa.ARTÍCULO 14°: De forma..Villa Elisa; 14 de septiembre de 2020.POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2005
VILLA ELISA, 24 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

Promulgada por Decreto Nº 452/20
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DECRETO Nº 405/20
VISTO: El Decreto Nº 362/20 mediante el cual se llama a CONCURSO DE PRECIOS Nº 011/20 para adquirir
una (1) electrobomba sumergible para estación elevadora cloacal Nº 7 de 6 H.P. ; y CONSIDERANDO: Que a
la fecha estipulada de apertura de sobres, el 26 de agosto de 2020, de las firmas invitadas a participar se ha
recibido la propuesta de Paraná Medio - Máquinas y Servicios S.A.
Que siendo la hora 10:06, se recibe sobre, el cual se considera “fuera de término”.Que la Comisión aconseja la adjudicación a la firma Paraná Medio - Máquinas y Servicios S.A. por ser la
única oferta válida de acuerdo a lo especificado en el pliego de bases y condiciones.Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el Concurso de Precios Nº 011/20 verificado el 26 de agosto de 2020.ART. 2º).- Adjudícase a la firma Paraná Medio - Máquinas y Servicios S.A., CUIT Nº 30-71438213-2, con
domicilio en R. del Tala 644, Paraná, Provincia de Entre Ríos, la adquisición de una (1) electrobomba
sumergible para estación elevadora cloacal N.º 7 de 6 H.P., por un valor de $596.300,00 (Pesos: quinientos
noventa y seis mil trecientos con 00/100) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del
Concurso de Precios Nº 011/20.ART. 3º).-Autorizar a Contaduría Municipal a mantener el sobre cerrado entregado fuera de término por la
firma Tecno Tierras S.R.L., hasta la fehaciente adjudicación al oferente correspondiente y una vez expedida
la misma realizar la devolución de la garantía de oferta y entrega, de corresponder.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 01 de SEPTIEMBRE 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 406/20
VISTO: La necesidad de adquirir tubos flexibles de P.V.C., estructurales, diámetro 1600 mm , para
conducción de líquidos por gravedad para trabajo público desagües; y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de Precios para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 013/20 para la adquisición de tubos flexibles de P.V.C.,
estructurales, para conducción de líquidos por gravedad, diámetro 1600 mm. , para para trabajo público
desagües, cuya apertura se efectuará el 23 de septiembre de 2020, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 013/20, el que forma
parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar del Concurso de Precios Nº 013/20, a las siguientes firmas comerciales:
Mexichem Argentina S.A. y Ecotubos S.A, ambas la Provincia de Buenos Aires, Proaren S.A. de C.A.B.A,
Hidroplast S.A. de Santa Fe, Casa Schanton S.A y Favre Sebastián, ambas de la ciudad de Villa Elisa y Pérez
Rubén Allan de la ciudad Concepción de Uruguay.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 01 de septiembre de 2020.-
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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 407/20
VISTO: La nueva situación establecida en el marco de la Pandemia por COVID-19 en la Provincia de Entre
Ríos; y
CONSIDERANDO: Que la situación epidemiológica vinculada a la Pandemia por COVID-19 en nuestra ciudad
continua de manera estable.-
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Que se considera pertinente continuar en el camino de normalización de algunas actividades económicas
que aún cuentan con algunas restricciones en su funcionamiento, y que la ampliación de los horarios de
atención no generaría perjuicios sanitarios en el marco de la situación por la que estamos atravesando.Que esta ampliación horaria no involucra a las actividades económicas, comerciales o de servicios que
todavía no han sido autorizadas por el gobierno de la Provincia de Entre Ríos.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones,
DECRETA
ART. 1°).- Establecer las 24 horas, como horario máximo de atención al público para las actividades
comerciales y/o de prestación de servicios que se encuentran autorizados hasta el día de la fecha o sean
autorizados posteriormente, salvo que dicha autorizaciones establezcan restricciones especificas.ART. 2º).- Los servicios gastronómicos podrán trabajar de domingo a jueves hasta las 01.00 horas del día
siguiente y los días viernes, sábado y víspera de feriado hasta las 02:30 hora del día siguiente.ART. 3º).- De forma.VILLA ELISA, 02 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 408/20
VISTO: La iniciativa del Grupo de Familiares de Personas con Transtorno del Espectro Autista (T.E.A.) de
nuestra ciudad y zona de llevar a cabo una charla para dar a conocer claves para la inclusión en actividades
escolares, lúdicas y deportivas de personas con Autismo; y
CONSIDERANDO: Que se ha convocado al Sr. Eduardo Sotelo, especialista en el tema,para desarrollar una
capacitación vía Zoom.Que el temario a desarrollar es: Acercamiento al Autismo; la importancia de las actividades físicas, lúdicas y
deportivas; actividades que pueden ser motivantes para trabajar con niños on-line; claves para favorecer la
inclusión de las distintas infancias con Autismo.Que la actividad es gratuita para docentes, capacitadores y público en general.Que desde el Dpto. Ejecutivo se estima procedente otorgar una ayuda económica al Grupo TEA de nuestra
ciudad y zona para solventar los honorarios del disertante.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar al Grupo de Familiares de Personas con Transtorno del Espectro Autista (T.E.A.) de nuestra
ciudad y zona un subsidio no reintegrable de $ 22.000.- (Pesos: Veintidos mil) destinado a solventar los
honorarios de Sr. Eduardo Sotelo a cargo de una charla gratuita destinada a docentes, capacitadores y
público en general para dar a conocer claves para la inclusión en actividades escolares, lúdicas y deportivas
de personas con Autismo, que se llevará a cabo en forma virtual mediante Zoom el día 18.09.20.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1° mediante transferencia bancaria al Sr. Eduardo
Sotelo, a la cuenta que oportunamente el mismo informe.ART. 3º).- Impútese en la partida 01-03-04-134-03-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. p/Fin.
Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. s/af.- Subsidios- Subsidios Especiales, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.-

VILLA ELISA, 25 de agosto de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 409/20
VISTO: Decreto Nº 140/20, 141/20 y 224/20 del DEM, este último ratificado por Ordenanza Nº 1992 y los
distintos decretos del Poder Ejecutivo Nacional referentes a la Pandemia del COVID-19;
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CONSIDERANDO: Que en estos decretos anteriores se establecieron beneficios importantes para todos los
rubros económicos de la ciudad que han estado afectado por la disminución de la actividad económica
ocurrida como consecuencia de la Pandemia.Que la continuidad de la Pandemia está afectando significativamente a algunas actividades que todavía no
se han visto beneficiadas por la flexibilización de la cuarentena o que por las características propias de la
actividad lo están haciendo con muchas restricciones.Que las actividades comerciales y de prestación de servicios vinculadas al turismo no se van a poder
reanudar en un plazo considerable.Que la mayoría de las actividades vinculadas a academias o enseñanzas artísticas, deportivas y/o culturales,
también se encuentran imposibilitadas de funcionar o lo están haciendo de manera muy restringida.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°).- Eximir del pago total de la TISHyS para el cuarto y quinto bimestre de 2020, o segundo semestre
del 2020 según corresponda, a los contribuyentes comprendidos en los siguientes rubros de la Ordenanza
Impositiva Anual: 2,3,5,6,7,8,9,15,53,54,60,119,120,121,163,165,214,215,227,228 y 229, como así también
a otros contribuyentes que pudiendo estar inscriptos en otros rubros, y se dediquen el 100% a la actividad
turística o actividades deportivas, terapéuticas y/o artísticas.ART. 2º).- En el caso de contribuyentes que se encuentren inscriptos en los rubros comprendidos en el
artículo primero, y que ya hayan realizado el pago del segundo semestre del 2020 manera anticipada, se
les dará por cancelado el primer semestre del año que viene.ART. 3°).- El presente decreto se dicta Ad-referéndum del Concejo Deliberante.ART. 4°).- De forma.03 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 410/20
VISTO: La nota del Grupo de Familiares de Personas con Transtorno del Espectro Autista (T.E.A.) de nuestra
ciudad y zona solicitando la Declaración de Interés Municipal de la charla que se realizará para dar a
conocer claves para la inclusión en actividades escolares, lúdicas y deportivas de personas con Autismo, y
CONSIDERANDO: Que la misma estará a cargo del Sr. Eduardo Sotelo, especialista en el tema, y se
desarrollará vía Zoom el día 18.09.20.Que el Sr Eduardo Sotelo a través de su experiencia en la enseñanza de habilidades de juego en movimiento
y deportivas en personas con desafíos en el desarrollo ha fundado y coordinado espacios donde se
desarrollan estrategias de trabajo relacionadas con el fortalecimiento de dichas habilidades, considerando
muy importante el valor que aporta el uso del juego como herramienta de participación y transmisión de
valores en instituciones educativas y deportivas.Que desde el Dpto. Ejecutivo se estima procedente acceder a lo solicitado ya que dicha actividad contribuirá
a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y adquirir herramientas para aquellos que se relacionan con los mismos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Declárase de “Interés Municipal” la charla organizada por el Grupo de Familiares de Personas con
Transtorno del Espectro Autista (T.E.A.) de nuestra ciudad y zona, que se llevará a cabo el día 18.09.20 vía
Zoom, y se encontrará a cargo del Sr. Eduardo Sotelo, especialista en dar a conocer claves para la inclusión
en actividades escolares, lúdicas y deportivas de personas con Autismo.ART. 2º).- De forma.VILLA ELISA, 03 de septiembre de 2020.-
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LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob. y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 411/20
VISTO: La nota presentada desde la Oficina de Empleo Municipal informando sobre la realización de un
Curso de “Introducción al Trabajo”; y
CONSIDERANDO: Que el mismo es coordinado desde la Oficina antes mencionada y cuenta con la
participación de los facilitadores externos Prof. Eduardo Velazquez y la Lic. Ángela Folino.Que el Cursor se lleva a cabo en las instalación del Salón H. Peragallo y se desarrollará en los meses de
septiembre, octubre y noviembre de 2020.Que corresponde abonar los honorarios correspondientes.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar al Prof. Eduardo Velazquez, DNI N.º 16.609.337, la suma de
$ 3.600.- (Pesos: Tres mil seiscientos) mensuales, y a la Lic. Ángela Folino, DNI N.º 23.193.621, la suma de
$ 3.600 (Pesos: Tres mil seiscientos) mensuales, ambos de septiembre a noviembre de 2020, inclusive, en
reconocimiento por su labor como facilitadores en el nuevo Curso de “Introducción al Trabajo” organizado
por la Oficina de Empleo Municipal, previa presentación de las facturas reglamentarias correspondientes.ART. 2º).- Autorizar a Contaduría a abonar, por mes de septiembre de 2020, al Prof. Eduardo Velazquez, DNI
N.º 16.609.337, la suma de $ 1.000.- (Pesos: Un mil) y a la Lic. Ángela Folino, DNI N.º 23.193.621, la suma de
$ 6.200.- (Pesos: Seis mil doscientos) en reconocimiento por su labor como facilitadores en el nuevo Curso
de “Introducción al Trabajo” organizado por la Oficina de Empleo Municipal, según facturas N.º 0000200000042 y 00003-00000014, respetivamente.ART. 3°).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-13-03 Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin
Erog. Ctes- Act. No Lucrat. S/Af.- Desarrollo Local- Varios, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 412/20
VISTO: La nota de la Directora de Desarrollo Social y Salud, Dra. Evangelina Cooke, donde informa la
cantidad de becas municipales a otorgar en el año 2020, y
CONSIDERANDO: Que en el contexto actual de emergencia sanitaria se estima oportuno que el
otorgamiento se realice por medio de bonos para adquisición de artículos de librería, calzado y vestimenta,
en distintas firmas comerciales de nuestra ciudad.Que las becas se otorgarán retroactivas al mes de abril y hasta noviembre de 2020, inclusive, por un valor
de $ 480 mensuales para Nivel Primario y Educación Integral, y $ 600 mensuales para Nivel Secundario,
Nivel Terciario y Enseñanza Profesional.Que las mismas se harán efectivas mediante dos bonos de igual valor que serán entregados en los meses de
septiembre y octubre, por un valor cada uno de $ 1.920.- para Nivel Primario y Educación Integral y $
2.400.- para Nivel Secundario, Nivel Terciario y Enseñanza Profesional.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otórguense Becas Municipales a los estudiantes seleccionados para ser beneficiarios de las
mismas en el período lectivo del año 2020, según detalle de los Anexos forman parte integrante del
presente Decreto.ART. 2º).- Dispónese que el pago de las becas se realice por medio de bonos para adquisición de artículos de
librería, calzado y vestimenta, en distintas firmas comerciales de nuestra ciudad, retroactivos al mes de
abril y hasta noviembre de 2020, inclusive, por un valor de $ 480 mensuales para Nivel Primario y Educación
Integral, y $ 600 mensuales para Nivel Secundario, Nivel Terciario y Enseñanza Profesional.-
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Haciéndose efectivos mediante dos bonos de igual valor que serán entregados en los meses de septiembre
y octubre, por un valor cada uno de $ 1.920.- para Nivel Primario y Educación Integral y $ 2.400.- para Nivel
Secundario, Nivel Terciario y Enseñanza Profesional.ART. 3º).- En caso de producirse modificaciones en los anexos mencionados en el Art. 1º, las mismas serán
comunicadas a través del Área de Desarrollo Social y Salud, para a sus efectos.ART. 4°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar las sumas correspondientes a las firmas comerciales
que a continuación se detallan, previa presentación de la factura reglamentaria y los bonos que certifican la
entrega de artículos de librería, calzado o vestimenta, a saber:
- D´Todo de Bonnin Liliana- CUIT N.º 27-13718246-2.- Librería “Mil Colores” de Joannás Matias- CUIT N.º 20-31874115-9.- Librería “Hora Libre II” de Riello Romina- CUIT N.º 27-29281074-7.- Librería “Ambyte” de Ballay Valeria- CUIT N.º 27-30043985-9.- Tienda y librería “M y M” de Mónica Arlettaz- CUIT N.º 27-26101873-5.- Calzados “Wendy” de Bonnin Raquel- CUIT N.º 27-11912011-5
- Tienda y Calzados “Marina” de Baccon Marina- CUIT N.º 27-21153108-3.- Tienda y Calzados “Marina” de Sigot Gastón- CUIT N.º 20-40405358-3.- Bazar “Tentaciones” de Colliard Marisa- CUIT N.º 27-24209730-6.- “Todo Sport” de Fellay Noemí- CUIT N.º 27-14691604-5.ART. 5º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-13: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf.p/Erog.
Corrientes- Act. No Lucrat.s/Afect.- Desarrollo Social- Becas Personales, del Presupuesto vigente.ART. 6º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 413/20
VISTO: Que el 8 de septiembre se celebra la Fiesta Patronal de Villa Elisa, y
CONSIDERANDO: Que el acontecimiento impone declarar Asueto en el ámbito municipal e invitar al pueblo
a adherirse al mismo.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Declárase ASUETO en el ámbito municipal el 8 de septiembre de 2020 con motivo de la
conmemoración de la Natividad de la Virgen María, Santa Patrona de Villa Elisa .ART. 2º).- Invítase al Centro Económico y pueblo de Villa Elisa a adherirse al asueto determinado en el
presente Decreto.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 414/20
VISTO: Los Decretos N° 508/16 y 643/16 mediante el cual se; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto N.º 508/16 se aprobó el Convenio de Servicio de Mantenimiento
y Limpieza suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones
para el Personal de la Municipalidad de Villa Elisa, en fecha 6 de septiembre de 2016.-Que el mismo la
Municipalidad se comprometía a arbitrar los medios para el mantenimiento y limpieza de las instalaciones
de la Caja por medio de un agente municipal.-
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Que según Decreto N.º 643/16 se designó a la agente Graciela María Ríos, Leg. N° 223, para llegar a cabo las
tareas mencionadas en el Convenio.Que la Sra. Ríos renunció a las tareas mencionadas y la nueva designada es la Sra. Viviana Noemí Martinez,
Leg. N.º 188.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dejar sin efecto el Decreto N.º 643/16 a partir del mes de septiembre de 2020 por los motivos
antes expuestos.ART. 2°).- Desígnese, a partir del mes de septiembre de 2020, a la agente Viviana Noemí Martinez, Leg. N°
188, para llegar a cabo las tareas mencionadas en el Convenio de Servicio de Mantenimiento y Limpieza
suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones para el
Personal de la Municipalidad de Villa Elisa, en fecha 6 de septiembre de 2016.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, Área de Recursos Humanos, Caja Municipal de Jubilaciones y
Pensiones para el Personal de la Municipalidad de Villa Elisa, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 415/20
VISTO: La nota de la Caja de Jubilaciones y Pensiones para el Personal de la Municipalidad de Villa Elisa,
comunicando el otorgamiento del beneficio de Jubilación Ordinaria al agente PINGET FRANCO, Neris Felix, a
partir del 1 de octubre de 2020; y
CONSIDERANDO: Que corresponde disponer la baja de la planta de personal, a partir de la fecha de
otorgamiento de la Jubilación de la citada agente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dése de baja de la Planta de Personal Permanente por haber recibido el beneficio de la Jubilación
Ordinaria – a partir del 1 de octubre de 2020- a la agente
PINGET FRANCO, Neris Felix

DNI Nº 11.317.922

Leg. Nº 203.-

ART. 2º).- Efectúese la liquidación de haberes que corresponda.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 07 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 416/20
VISTO: El Decreto Nº 382/20 mediante el cual se llama a Licitación Privada Nº 023/20 para la adquisición de
3.300 m3 de broza grillada para servicio varios; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar sólo se presentó Fanoni Oscar Andrés .Que la Comisión de Compras mediante Acta Nº 619, aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación de la
Licitación Privada N.º 023/20 a Fanoni Oscar Andrés por ser una oferta económicamente conveniente a los
intereses municipales y ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase la LICITACIÓN PRIVADA Nº 023/20 verificada el 02 de septiembre de 2020.-
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ART. 2º).- Adjudíquese a Fanoni Oscar Andrés, CUIT N.º 20-23022535-5, con domicilio comercial en calle H.
de Elia 2664 de la ciudad de Villa Elisa, la provisión de 3.300 m3 de broza grillada para servicios varios, por
un monto total de $ 1.197.900.- (Pesos: Un millón ciento noventa y siete mil novecientos) en un todo de
acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 023/20 y oferta presentada.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 09 de septiembre 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 417/20
VISTO: Los dispositivos/periféricos otorgados oportunamente a la Comisión Amigos de la Policia de Entre
Ríos para el sistema de control y monitoreo de las Cámara de seguridad instaladas en la ciudad de Villa
Elisa; y
CONSIDERANDO: Que el día 23.08.20 se produjo un incendio en la Comisaria Local dañando parte de los
equipos entregados por lo que corresponde dar de baja del inventario Municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorízase al Área de Contaduría de la Municipalidad de Villa Elisa a dar de baja del inventario los
dispositivos/periféricos otorgados oportunamente a la Comisión Amigos de la Policia de Entre Ríos para el
sistema de control y monitoreo de las Cámara de seguridad instaladas en la ciudad de Villa Elisa por los
motivos antes expuestos, a saber:
- Disco rígido NVR4432 Dahua 32 canales con software.- 2 monitores LED 42”.- 1 Pc completa.- 1 UPS.ART. 2º).- Comuníquese a las Áreas de Cómputos y Contaduría de esta Municipalidad, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 09 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 418/20
VISTO: El Decreto Nº 375/20 que determina la realización de obras Nuevas y de Reconversión de Alumbrado Público a Led en calles de la Planta Urbana de la ciudad de Villa Elisa, y
CONSIDERANDO: Que se han presentado oposiciones, por parte de las Fincas N° 2274, 1066, 1047, 040,
15406 y 2627.Que las oposiciones de las Fincas Nº 1047, 2274 y 15407, no se pueden computar como válidas, ya que las
personas que realizaron las oposiciónes, no acreditaron la titularidad del inmueble por el cual se opusieron.Que se ha evaluado conjuntamente con el Departamento Ejecutivo Municipal y desde la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos, se ha realizado un informe con el calculo de las oposiciones, obteniéndose distintos resultados en cuanto al porcentajes necesarios para la realización de las obras.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Ejecútese las obras NUEVAS y de RECONVERSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED según lo dispuesto en el Decreto Nº 375/20 y el siguiente detalle:
P4 ONAS – OBRA NUEVA CON ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA
SABOYA 600 - SABOYA 700.
P4 RAS – OBRA RECONVERSIÓN BOULEVARD CON ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA
BVARD. SCHROEDER 1000 BVARD. SCHROEDER 1100.
BVARD. SCHROEDER 1200 BVARD. SCHROEDER 1300.

17

ART. 2º).- Efectúese, oportunamente, la facturación a los frentistas beneficiados, de acuerdo a lo que
informe la Secretaría de O. y S. Públicos en relación a la concreción de las mismas, en las condiciones de
financiación previstas por Ordenanza Nº 1557.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 09 de septiembre 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 419/20
VISTO: El Acta Acuerdo suscripta entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Asociación de Empleados y
Obreros Municipales de Villa Elisa, y
CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Municipalidad se comprometía a realizar un incremento del
3,5 % sobre los haberes del mes de septiembre ´20.Que corresponde aplicar el mismo.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- De acuerdo con lo determinado en el Acta Acuerdo suscripta en fecha 10 de julio de 2020 entre la
Municipalidad de Villa Elisa y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Villa Elisa, incorpórese
a los haberes del mes de septiembre de 2020 del personal municipal un incremento del 3,5 % en los salarios
de los trabajadores de todas las Categorías Escalafonarias establecidas por Decreto Nº 146/95 y sus
modificatorias, correspondiente una actualización salarial acordada entre las partes, por lo que la escala
salarial quedará conformada como sigue:
Cat. 1 $ 65.148,41.Cat. 2 $ 56.272,73.Cat. 3 $ 49.377,79.Cat. 4 $ 43.247,89.Cat. 5 $ 38.298,45.Cat. 6 $ 32.583,49.Cat. 7 $ 29.564,21.Cat. 8 $ 27.997,27.Cat. 9 $ 26.909,39.Cat. 10 $ 26.308,72.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, a la Asoc. De Empleados y Obreros Municipales, a la Caja Municipal
de Jubilaciones, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 420/20
VISTO: La nota del Área de Cultura Municipal informando sobre el inicio del Taller de Construcción de
Adornos Navideños; y
CONSIDERANDO: Que el mismo se enmarca el el Proyecto “Villa Elisa Mágica” que apunta a embellecer
nuestra ciudad en las Fiestas.Que el Taller brindará conocimientos, habilidades y técnicas de reciclados que permita el armado de figuras
decorativas alusivas a las fiestas navideñas.Que los alumnos no abonarán cuota y como contraprestación colaborarán en los adornos públicos.Que el taller estará a cargo de la Sra. Silvia Perez y la Arq. Patricia Cettour.Que del proyecto participan las Áreas Municipales de Turismo, Ambiente, Cultura y Educación, Espacios
Verdes y Obras y Servios Públicos.-
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Que los materiales que se necesiten para el armado de adornos serán solicitados periódicamente e
imputados en las Áreas correspondientes.Que para todos los Talleres mencionados se ha decidido reconocer a sus responsables la cantidad de horas
reloj/horas cátedras del taller tomando como referencia el valor de la hora cátedra del Profesor de Nivel
Secundario del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, monto que será actualizable a
los porcentajes de aumentos del escalafón docente. La actualización antes referida será aplicable y se
abonará a partir del mismo mes al que se establezca como inicio de pago para los docentes provinciales.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar a las personas que a continuación se detallan los importes
correspondientes en reconocimiento por su labor en el Taller de Construcción de Adornos Navideños, desde
el 14 de septiembre al 30 de diciembre de 2020, a saber:
- Silvia Perez, DNI N.º 18.496.007: 4 horas reloj, 6 horas cátedra.- Arq. Patricia Cettour, DNI N.º 27.835.783: 4 horas reloj, 6 horas cátedra.ART. 2º).- La contraprestación por los servicios de los Talleristas antes mencionados se abonará en relación a
la cantidad de horas reloj/horas cátedras del taller tomando como referencia el valor de la hora cátedra del
profesor de nivel secundario del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos.Dicho monto será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón docente. La actualización antes
referida será aplicable y se abonará a partir del mismo mes al que se establezca como inicio de pago para
los docentes provinciales.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría la adquisición de los materiales necesarios para el desarrollo del Taller, a
previo requerimiento e imputados al Área Municipal correspondiente.ART. 4°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 421/20
VISTO: Los Decretos N.º 229/20 y 304/20 y 364/20 y la nueva reunión mantenida con el Sr. Albano Tournour,
y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto N.º 364/20 se modificó la fecha de vencimiento establecida en
el Decreto Nº 304/20 para el pago de la obra de enripiado de la Finca N° 3691 por la disconformidad de los
contribuyentes con la calidad de la obra realizada ya que no estaba culminada en su totalidad.Que desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos se realizó una nueva evaluación de la obra y plazos los
cuales se encuentran postergados para culminar la misma.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Modifíquese nuevamente la fecha de vencimiento establecida en el Decreto Nº 364/20 para el
pago de la obra de enripiado de la Finca N° 3691, con motivo de la reunión mantenida con el Sr. Albano
Tournour.ART. 2º).- Fíjese como nuevo vencimiento de la factura N° 105629, por los motivos antes expuestos, el 10 de
diciembre de 2020, en las condiciones previstas por Ordenanza Nº 1557.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 422/20
VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, para el día 11 de septiembre de 2020; y
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CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las actividades, es necesario designar el reemplazante de la Contadora Municipal.Que mediante el Decreto 283/18 se aprobó el Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo
de Sub Contador de la Municipalidad de Villa Elisa, designándose para ocupar dicho cargo a la Sra. Villón
Lucia Elisabeth.Que la misma cumple con las condiciones para reemplazar a la Contadora Municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Designar a la agente VILLON, LUCIA ELISABETH, DNI N° 34.804.820, para ocupar el cargo de Contadora Municipal el día 11 de septiembre de 2020, por ausencia de su titular, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará el día mencionado.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de septiembre de 2020.-

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. De Gob. Y Hacienda

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal

DECRETO Nº 423/20
VISTO: El Concurso de Precios N° 012/20 establecido mediante Decreto N° 398/20 para la adquisición de
perfiles C para trabajo público nichos en cementerio; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar del Concurso se presentó solamente Casa
Schantón S.A..Que desde la Secretaría de Obras y Servicio Públicos se sugiere la adjudicación del Item Nº 2 a Casa
Schanton S.A. por ser el único oferente y su propuesta resulta económicamente conveniente y declarar
desierto el Item Nº 1 ya que la propuesta no se ajustan a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.Que por lo antes expuesto corresponde autorizar a realizar un nuevo llamado a Concurso de Precios por los
Items Nº 1 con nuevas especificaciones técnicas.POR ELLO, La Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Adjudíquese a CASA SCHANTON S.A., CUIT N.º 30-70858657-5, de la ciudad de Villa Elisa el Item
Nº 2 del Concurso de Precios N° 012/20, por un total de $ 49.760,00.- (Pesos: cuarenta y nueve mil
setecientos sesenta con 00/100) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y oferta
presentada.ART. 2º).- Declárase DESIERTO el Item Nº 1 del Concurso de Precios N° 012/20 para la adquisición de
perfiles C para trabajo público nichos en cementerio cuya apertura se realizó el 10 de septiembre de 2020
ya que la única oferta recibida no se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.ART. 3º).- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS N° 012/20 – segundo llamado- para la adquisición de perfiles C
para trabajo público nichos en cementerio.ART. 4º).- Apruébese el nuevo Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS N° 012/20 segundo llamado-, con nuevas especificaciones técnicas.ART. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 14 de SEPTIEMBRE 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 424/20
VISTO: La necesidad de adquirir 28 Tn de Concreto Asfáltico en frio 0-6 y tambores de Emulsión bituminosa
cationica para riego de liga en frio x 200 Lts. para servicios varios, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a CONCURSO DE PRECIOS para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.-
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POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 014/20 para la adquisición de 28 Tn de Concreto Asfáltico
en frio 0-6 y tambores de Emulsión bituminosa cationica para riego de liga en frio x 200 Lts. para servicios
varios, cuya apertura se efectuará el 24 de SEPTIEMBRE de 2020, a la hora 11,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 014/20, el que forma
parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 014/20, a las siguientes firmas comerciales:
ASFALTOS TRINIDAD S.A de la ciudad de Sauce Viejo y PRODUCTORA QUIMICA S.R.L., de la ciudad de
Rosario, ambas de la Provincia de Santa Fé y PETROQUIMICA PANAMERICANA S.A, con domicilio comercial
en Sarmiento 1469 – Piso 11 de la CABA.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 14 de SEPTIEMBRE 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 425/20
VISTO: La necesidad de contratar el servicio para transporte áridos, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de Precios para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, La Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 015/20 para la contratación del servicio de transporte de
áridos; cuya apertura se efectuará el 24 de SEPTIEMBRE de 2020, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 015/20, el que forma
parte legal del presente Decreto.ART.3º).- Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 015/20, a los siguientes transportistas: Saboredo Sergio Fernando, Delaloye Edgardo, Eggs César Luis, Lugrín Daniel Alberto y Ríos Eduardo María , todos de la ciudad de Villa Elisa.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de SEPTIEMBRE 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 426/20
VISTO: La colaboración de la Sociedad de Bomberos Voluntarios Villa Elisa, por medio de sus colaboradores,
en los controles de tránsito en los accesos de nuestra ciudad en el marco de la actual emergencia sanitaria,
y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar un reconocimiento económico a los
colaboradores en virtud de su importantísima labor.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar a la Sociedad de Bomberos Voluntarios Villa Elisa, un subsidio NO reintegrable, de
$ 29.900.- (Pesos: Veintinueve novecientos) para realizar un reconocimiento a los colaboradores que
brindaron su apoyo en los controles de tránsito en los accesos de nuestra ciudad en el marco de la actual
emergencia sanitaria, sin presentación de comprobantes reglamentario por no ser esta su actividad
habitual.ART. 2º).- Imputar los gastos en la Partida 01-03-04-134-21: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf.
P/Fin. Erog. Ctes- Act. No Luc. s/Af.- Donación Funcionarios COVID 19, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

DECRETO Nº 427/20

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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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 024/20 para la adquisición de 15.000 litros de gas oil grado 2
para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 22 de SEPTIEMBRE de 2020, a la hora 09,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 024/20, el que forma
parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 024/20, 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, 16 de SEPTIEMBRE 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 428/20
VISTO: La Ordenanza Nº 1577 y la necesidad de vender el material reciclable producto del trabajo de
recolección, separación y compactación ejecutado por el Área de Ambiente de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Cotización de Precios para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a COTIZACIÓN DE PRECIOS Nº 002/20 para vender el material reciclable producto del
trabajo de recolección, separación y compactación ejecutado por el Área de Ambiente de esta
Municipalidad, cuya apertura se efectuará el 01 de octubre de 2020, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la Cotización de Precios Nº 002/20, la que forma
parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar de la Cotización de Precios Nº 002/20 a la Cooperativa de Trabajo “Cielo
Compartido” Ltda. de la ciudad de San José, “Las 3E” S.R.L de la ciudad de Paraná, Sosa Edgardo J. de la
ciudad de Gualeguaychú y Jaime Leandro Oscar de la ciudad de Totoras, Santa Fe ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 16 de septiembre 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 429-20

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, las Disposiciones EX 2020-109-APNANSV#MTR, EX 2020-135-APN-ANSV#MTR, EX 2020-145-APN-ANSV#MTR, EX 2020-170-APNANSV#MTR, EX 2020-196-APN-ANSV#MTR, EX 2020-229-APN-ANSV#MTR, EX 2020-260-APNANSV#MTR, EX 2020-264-APN-ANSV#MTR, EX 2020-291-APN-ANSV#MTR y EX 2020-409-APNANSV#MTR de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Decreto N.º 297/2020 del P.E.N. y prórrogas;
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°).- Prorrógase de manera preventiva y con carácter excepcional por el término de 300
(trescientos) días corridos contados a partir de su fecha de vencimiento las Licencias de Conducir
Nacionales y Municipales cuyos vencimientos hayan operado u operen entre el 15 de febrero y el
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15 de junio inclusive del año 2020.ART. 2°).- Prorrógase de manera preventiva y con carácter excepcional por el término de 150
(ciento cincuenta) días corridos contados a partir de su fecha de vencimiento las Licencias de
Conducir Nacionales y Municipales cuyos vencimientos hayan operado u operen entre el 16 de
junio y el 15 de julio inclusive del año 2020.ART. 3°).- Prorrógase de manera preventiva y con carácter excepcional por el término de 150
(ciento cincuenta) días corridos contados a partir de su fecha de vencimiento las Licencias de
Conducir Nacionales y Municipales cuyos vencimientos hayan operado u operen entre el 16 de
julio y el 15 de septiembre inclusive del año 2020.ART. 4°).- Prorrógase de manera preventiva y con carácter excepcional por el término de 90
(noventa) días corridos contados a partir de su fecha de vencimiento las Licencias de Conducir
Nacionales y Municipales cuyos vencimientos hayan operado u operen entre el 16 de septiembre y
el 31 de diciembre inclusive del año 2020.ART. 5°).- Remitir a la Agencia Nacional de Seguridad Vial copia del presente Decreto a fin de llevar
un adecuado registro en los sistemas informáticos del Sistema Nacional de Licencias de Conducir.ART. 6°).- De Forma.VILLA ELISA, 17 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 430/20
VISTO: La nota de la Fundación Le Ralos solicitando un aporte económico destinado a solventar parte de los
gastos que demanda la organización del I Ciclo de Chalas sobre Personas con Discapacidad del Litoral 2020
que se llevará los días jueves del mes de octubre de 2020 bajo la modalidad virtual; y
CONSIDERANDO: Que las mismas se llevan a cabo en el marco del Mes de la Concientización e Inclusión de
las Personas con Discapacidad.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente colaborar con la Fundación antes mencionada solventando parte
de los gastos que demande la organización de las charlas.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1°).- Otorgar a la Fundación Le Ralos, un subsidio NO reintegrable de $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil)
destinado a solventar parte de los gastos que demande la organización del I Ciclo de Chalas sobre Personas
con Discapacidad del Litoral 2020 que se llevará los días jueves del mes de octubre de 2020 bajo la
modalidad virtual.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe antes mencionado mediante transferencia bancaria en la cuenta que
informen desde la Fundación con compromiso de oportuna presentación de comprobante reglamentario.ART. 3°).- Imputar en la Partida 01-03-04-834-13: Erogaciones Corrientes — Transferencias — Transf. P/Fin.
Erog. Ctes,.- Actividades No Lucrat. c/Fdo. Comp- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- archívese.VILLA ELISA, 17 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 431/20
VISTO: La Ordenanza Impositiva Anual 2.010; y
CONSIDERANDO: Que se han evaluado los valores actuales y resulta necesario actualizar los mismos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

34

DECRETA
ART. 1º).- Autorícese a Contaduría Municipal a proceder a la actualización de los valores de la Ordenanza
Impositiva Anual 2010, con vigencia a partir del 01 de octubre de 2020, según el siguiente detalle:

TITULO III – Art. 4º – Ordenanza Nº 1557

1.-

2.-

3.-

4.-

1.-

SALUD PUBLICA MUNICIPAL
Capítulo 1º – Art. 4º – Carnet Sanitario
Carnet Sanitario nuevo, válido por (3) tres años (Ord.1847)
Salud Pública
Actuaciones Administrativas
Cta. Terceros – Hospital
Dec.191/17
Carnet Sanitario nuevo, válido por (3) tres años
Salud Pública
Actuaciones Administrativas
Visación anual carnet sanitario Ord. 1847
Salud Pública
Actuaciones Administrativas
Cta. Terceros – Hospital
Dec.191/17
Visación anual carnet sanitario Ord. 1847
Salud Pública
Actuaciones Administrativas
Capítulo 2º – Art. 5º – Inspección Higiénico Sanitaria de
Vehículos
Vehículos que ingresan al municipio, sin local de ventas Por
(1) un año

10.-

Capítulo 3º – Art. 6º – Desinfección y desratización
Desinfección de vehículos en general, cada uno
$
Desinfección de vehículos de carga, cada uno
$
Desinfección de muebles, envases usados, pieza de ropa
(Por unidad)
$
Desinfección de habitaciones, cada una
$
Desinfección de tanques de agua, cada uno
$
Desratización de vivienda familiar
$
Desratización de terrenos baldíos, cada 500 m2
$
Desratización de comercio
$
Desratización de planta industrial
$
Desratización con movimiento de mercadería a cargo
personal municipal, llevará incremento del
300,00%

1.2.3.-

Capítulo 4º – Art.7º – Inspección bromatológica
Porcentaje del valor de honorarios, jornales, viáticos,
traslado y movilidad de profesionales, técnicos y
especializados; necesarios en la inspección de:
Pescados: locales con ventas mensuales superiores a 5.000
kilos
150,00%
Carnes
150,00%
Embutidos: fábricas, sin discriminación
150,00%

1.2.3.4.5.6.7.9.-

7,60
%
1760
880
80
800
960
880
80
880
80
800
80
80

2200

230
230
80
230
370
280
2200
2200
6.380
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4.5.6.-

7.-

Plantas concentradoras de leche: por litro de leche que
entrega a la planta
0,20%
Inspección de aves y huevos
150,00%
Tasa por inspección de aves:
1ª Categoría: más de 5.000 kilos por mes adicionar 1% del
valor inspeccionado
150,00%
2ª Categoría: hasta 5.000 kilos por mes
150,00%
Inspección bromatológica previa a la apertura de negocio
(Rubros alimentarios)
Capítulo 5º – Art.8º – Matadero municipal
Porcentaje sobre valor inspeccionado
Derecho de uso, inspección veterinaria y faenamiento, por
kilo limpio
Derecho de inspección veterinaria a productos y
subproductos de origen animal, provenientes de
establecimientos faenadores, establecidos fuera de la
jurisdicción municipal
Capítulo 7º – Art. 12º – Vacunación y desparacitación de
perros
Patente anual por cada ejemplar, por servicios de
vacunación y desparacitación

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

Bares, Cafés, Confiterías
Por el permiso para colocar mesas frente a bares, etc. se
abonará un derecho anual, por cada mesa:

1,00%

2,00%

540

“x”
“x”
“x”
“x”

110,81
1.076,14
42,62

42,62

42,62
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- Radio céntrico (Entre calles Entre boulevares, incluidos
estos)
- Fuera del radio céntrico
3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Kioscos
a) Instalaciones de kioscos o puestos de flores en las
Pago
inmediaciones de los cementerios, pagarán un derecho Bim.
anual de
TxISHPyS
b) Instalaciones de kioscos y puestos de flores con carácter
temporario, se otorgarán previa solicitud, como máximo
de dos días, abonando un derecho diario de
Puestos de ventas y/o exhibición de mercaderías
a) Por permiso y ocupación de aceras para la exhibición de
mercaderías, por m2 y por bimestre
b) Todo vehículo establecido en lugar fijo, con venta de
frutas, verduras, hortalizas, etc. abonarán un derecho por
vehículo y cada dos días
Permisos precarios para construcción
a) Cuando en una construcción sea necesario la ocupación
de la vereda, se pagará por m2 y por mes adelantado
b) Los permisos precarios de ocupación de la parte de la
calzada para hormigón armado que se otorguen, previa
solicitud, abonarán un derecho diario de
Otros puestos y kioscos
a) Los puestos y kioscos de venta de cigarrillos, golosinas,
frutas y verduras, etc. abonarán por año
- Radio céntrico (Entre calles Entre boulevares, incluidos
estos)
- Fuera del radio céntrico
b) Los puestos y kioscos de venta de diarios y revistas
abonarán por año
- Radio céntrico (Entre calles Entre boulevares, incluidos
estos)
- Fuera del radio céntrico
Parques de diversión, circos y otras atracciones análogas
Abonarán cada quince (15) días, por adelantado

TITULO VI – Art. 15º – Ordenanza Nº 1557
Publicidad y Propaganda
1.Propaganda Mural y/o Impresa
a) Por fijación de hasta 50 afiches no mayores de 0,50 m2
Por cada uno que exceda la cantidad anterior
b) Por fijación de hasta 50 afiches de mas de 0,50 m2
Por cada uno que exceda la cantidad anterior
2.-

Carteles y/o letreros permanentes
a) Hasta 50 carteles de hasta 1 m2, por año, por cada uno
Por cada uno que exceda la cantidad anterior
b) Hasta 50 carteles de más de 1 m2, por año, por cada
uno

1.076,14
635,03

110,81

110,81

221,62

138,51

221,62

90.632,01
64.001,36

90.065,17
64.001,36
10.646,29

166,22
42,62
317,51
42,62

138,51
42,62
138,51
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Por cada uno que exceda la cantidad anterior
c) Cartel único por m2, por año
3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Propaganda oral y rodante
a) Equipos amplificadores para propaganda comercial en
la vía pública, por vehículo, por año
b) Los equipos amplificadores determinados en a) y que no
estuviesen inscriptos, abonarán por día

42,62
193,92

1.463,97
317,51

Propaganda en guías telefónicas
Por cada ejemplar distribuido en el municipio

80,98

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

42,62

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

581,75

Por permiso para colocación de banderas de remate

622,24

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

5.-

Cantinas y Comedores
En espectáculos públicos, bailes, etc. exceptuando las
atendidas directamente por Instituciones con Personería
Jurídica
a) Cantina, por espectáculo
b) Comedor, por espectáculo
Rifas y/o Bonos contribución

1.076,14

635,03

816,16
635,03
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6.-

Que fueran vendidos en jurisdicción municipal
a) Organizadas/os por Instituciones de este Municipio
Eximidas
b) Organizadas/os fuera del Municipio y patrocinados por
Instituciones locales, sobre el valor total de los número y/o
boletos que circulen dentro de la jurisdicción municipal
10,00%
b) Organizadas/os fuera del Municipio y no patrocinados
por Instituciones locales, sobre el valor total de los número
y/o boletos que circulen dentro de la jurisdicción
municipal
20,00%
Juegos varios permanentes
Abonarán por cada uno, conforme al Art. 55 del CTM –
Parte Especial:
a) Bochas, por cada cancha, por año
b) Juegos mecánicos y/o electrónicos, de acuerdo a la
cantidad, por bimestre:
1- Hasta cinco (5) juegos
2- Hasta diez (10) juegos
3- Más de diez (10) juegos
c) Pool y /o billares, por mesa, por año

TITULO VIII – Art. 17º – Ordenanza Nº 1557
Por día y por vendedor:
Vendedores ambulantes
F.M.P. 12 %
Actuaciones Administrativas

1.312,67

2.497,49
3.008,92
3.494,78
1.839,02

$

1.794,28
215,31
80,00
2089,59

$
$

300
510
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TITULO X – Art. 20 – Ordenanza 1557
Pagos Contribución por Mejoras
Entrega mínima
Cuota Mínima
TITULO XI – Art. 21º – Ordenanza Nº 1557
Derechos de Edificación
Proyecto de construcción en Planta Urbana, Zona de
Chacras y Quintas-Sobre Tasación
Relevamiento de construcción en Planta Urbana, Zona de
Chacras y Quintas-Sobre Tasación
Proyecto de construcción y/o refacción de panteón,
nichera o similares-Sobre Tasación
Proyecto de construcción y/o refacción de bóvedas-Sobre
Tasación
(*) La tasación se determinará al valor actualizado de
acuerdo a Decreto Nº 193/02
Destrucción de pavimento en beneficio del frentista
Rotura de cordón cuneta en beneficio del frentista
Los valores “x” serán determinados según el costo real de
la obra, a su finalización

0.3%

(*)

1,00%

(*)

0.5%

(*)

0.4%

(*)

“x”
“x”

TITULO XI – Art. 22º – Ordenanza Nº 1557
SUMAS
1.- Por línea y nivel de frente de edificación y/o verdea

$

1.660
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Construcción
Actuaciones Administrativas
Por verificación de líneas y niveles ya otorgados
2.- SUMAS
Construcción
Actuaciones Administrativas

1580
80
$

1.110
1030
80

Todo escrito que no esté gravado con sellados especiales
(Sellado Mínimo)
Por cada foja que se agregue

$
$

80
60

2.-

Planos corregidos en virtud de observaciones por
organismos Municipales

$

160

3.-

Solicitud para reuniones bailables y otros espectáculos
públicos

$

160

4.-

Reposición de gastos correspondientes a notificaciones

$

160

TITULO XII – Actuaciones Administrativas - Art. 23º – Ordenanza Nº 1557

1.-

5.-

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

“x”

6.-

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

$

430

7.-

Certificaciones pedidas por Organismos o funcionarios de
la justicia de faltas

$

140

Inscripción de industrias y comercios
Si se trata de modificación de datos (que no sea cambio
de rubro)
Para cambio de rubro corresponde Baja del anterior
($ 15,-) y Alta del nuevo ($62,-)
Inscripción de empresas constructoras, viales o civiles.
Certificado de habilitación de vehículos que transportan
sustancias alimenticias,
válido por 6 meses

$

330

$

160

$

680

$

250

11.-

Solicitud de uso de equipos e instalaciones

$

110

12.-

Certificado de libre deuda o deuda liquida por Escribano
o interesado para transferir
o hipotecar propiedades

$

330

13.-

Certificación final de obras o refacciones (Por certificado)

$

440

8.-

9.10.-
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14.-

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

$

330

15.-

Solicitud de unificación de propiedades

$

330

$

80

$

80

$
$

80
170

$

90

16.-

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

Por la presentación de planos de mensura y/o certificados
de mensura ante la Dirección de Catastro de la Provincia,
se hace necesario la visación Municipal estipulada, según
17.- el siguiente detalle:
a) Visación de certificados de mensura, baldío. por cada una
Visación de certificados de mensura, edificado, por cada
b) una
c) Visación de planos de mensura, por lote
18.-

Solicitud de aprobación de loteo de terreno, por lote

19.-

Inscripción de propiedades en el Registro Municipal:

Por las inscripción de propiedades en el Registro
Municipal, se cobrará un derecho sobre el valor de la
propiedad, del
Límites del tributo
Mínimo
Máximo
La inscripción de terrenos sin mejoras, de superficie no
mayor a 600 m2. cuando sea la única propiedad del
adquirente, tendrá una reducción del 50 % del tributo.-

2
º
/
o
2,00% o

$
$

370
740

20.-

Solicitud de informes en juicios de posesión veinteañal

$

430

21.-

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

$

330

22.-

Por cada pedido de vista de expediente paralizado o
archivado

$

330

Los recursos contra resoluciones administrativas abonarán
sellado de

4
.
4
0
8
$.

430

23.-
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-

Solicitud para exponer animales, plantas etc.

4
.
4
0
8
.
$-

430

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

4
.
4
0
8
.
$-

410

26.-

Presentación de denuncias contra vecinos

4
.
4
0
8
.
$-

410

27.-

Licencias de Conductor

24.-

25.-

a) Por 1 año
b) Por 2 años
c) Por 3 años
d) Por 4 años
e) Por 5 años
f) Diferencia 2º Carnet

28.-

Replastificación
de
carnet
ya
otorgado
(Decreto 708/96, hasta 27/12/17)
Más: Actuaciones Administrativas

29.-

Trámites relacionados a instalaciones sanitarias

a) Solicitud de nivel de conexión externa de cloacas

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

470
690
900
1120
1340
330

1
.
1
7
0
.
70 0

190
80

1
.
$7

140
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b) Solicitud de aprobación de planos de instalaciones nuevas

c) Solicitud de conservación de instalaciones existentes

Aprobación de planos de instalaciones domiciliarias
d) familiares

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

TITULO XV – Art. 27º – Ordenanza Nº 1557
1.- Financiación para el pago de deudas
Entrega mínima
Cuota mínima
Mora mínima financiaciones, por Tasa
2.- Pago de deudas (Pago único)

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

140

140

520

8
.
1
9
2
.
$$

740
140

$

1070

$
$
$

280
140
520

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

2 AÑOS

920
2850

10 Años

4.600
14.250
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3.4.-

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

1080
650
$ 80,=
(50 %
cementerio
ocupados

b) Inhumación y colocación de lápidas en nichos y panteones
Inhumación en fosa
Reducción
Traslado dentro del cementerio o reducción de fosa a
nicho
Traslado de nicho a nicho con reducción
Traslado de nicho a nicho sin reducción
Concesión y renovación de fosas para adultos por (10) diez
años
Concesión y renovación de fosas para niños por (10) diez
años
Introducción y/o salida de cadáveres y restos
Sellado (Por trámite)
Sellado Para construcción de panteón
Mantenimiento de panteón – Por año
TITULO XVII – Art. 28º – Ordenanza Nº 1557
Fondo Becario Municipal – Anual
Pago bimestral proporcional $535,94=

5.400
3.250

$
$
$

810
280
720

$
$
$

1100
720
520

$

1950

$
$
$
$
$

990
1810
80
3280
1270

$

3215,62

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

VILLA ELISA, 17 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 432/20
VISTO: La necesidad de adquirir 200 tubos de P.V.C. Diámetro 63 mm para trabajos públicos de red de agua,
y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de Precios para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 016/20 para adquirir 200 tubos de P.V.C. Diámetro 63 mm
para trabajos públicos de red de agua, según detalle del Pliego de Bases y Condiciones , cuya apertura se
efectuará el 07 de octubre de 2020, a la hora 10,00.ART.2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 016/20, el que forma parte
legal del presente Decreto.-
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ART.3º).- Invítase a participar del Concurso de Precios Nº 016/20, a las siguientes firmas: Favre Sebastián “El
Obrador” y “Casa Schanton S.A.” de la ciudad de Villa Elisa; “Hidroplast S.A.” de la ciudad de Santa Fe,
Elementos y Proyectos S.A. de Capital Federal, Ecotubos S.A de la Provincia de Buenos Aires y Pérez Rubén
Allan de la ciudad de Concepción del Uruguay Entre Ríos.ART.4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de SEPTIEMBRE 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 433/20
VISTO: El Oficio N° 199/20 y Resolución interna 05/2020 del Juzgado de Faltas; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución 05/2020 del Juzgado de Faltas se designó a la Agente Lugrin,
Itatí en reemplazo de la Agente Casse, Ivana el día 11 de septiembre de 2020.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Reconocer la designación de la agente LUGRIN, ITATÍ GRACIELA, Legajo N° 197, reemplazante de la
Secretaria del Juzgado de Faltas, el día 11 de septiembre de 2020, abonándosele el sueldo correspondiente
a la Categoría del cargo que ocupó el día mencionado.ART.2º).- Regístrese, comuníquese, archívese.VILLA ELISA, 18 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 434/20
VISTO: El Convenio celebrado en fecha 27.07.20 entre la Municipalidad de Villa Elisa y los Sres. Lelia Marta
Rougier, Roberto Diego Bourlot, Griselda Marta Bourlot y Dardo Leopoldo Bourlot en el marco de la
Ordenanza N.º 1972; y
CONSIDERANDO: Que por medio del mismo la Municipalidad se compromete a no solicitar la remoción de
las edificaciones ubicadas en el lote destinado a calle Centenario, según la Ordenanza mencionada,
mientras se encuentra en vida o habitando la construcción doña Lelia Marta Rougier de Bourlot.Que corresponde aprobar el Convenio mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
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ART.1º).- Apruébase el Convenio celebrado en fecha 27.07.20 entre la Municipalidad de Villa Elisa y los Sres.
Lelia Marta Rougier, Roberto Diego Bourlot, Griselda Marta Bourlot y Dardo Leopoldo Bourlot en el marco
de la Ordenanza N.º 1972, el cual forma parte legal del presente Decreto.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 435/20
VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal solicitando una aporte económico para el
Grupo de Running de nuestra ciudad; y
CONSIDERANDO: Que dicho grupo organizó un evento participativo para el próximo 27 de Septiembre en el
Balneario Municipal.Que el objeto de la misma es encontrar en el deporte una herramienta de fortalecimiento en esta etapa de
emergencia sanitaria tan sensible para todos.Que la prueba contará con dos distancias, 5k y 18k, cumpliendo un protocolo especial en motivo de la
emergencia sanitaria mencionada y con una cantidad limitada de participantes y acompañantes.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar un aporte económico para solventar parte de los gastos
que demande el evento.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Otorgar al Grupo de Running de nuestra ciudad un subsidio no reintegrable de $ 15.000.- (Pesos:
Quince mil) destinados a solventar parte de los gastos que demande la organización del evento participativo
proyectado para el próximo 27 de Septiembre en el Balneario Municipal, con compromiso de presentación
de comprobantes de gastos.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe ante mencionado mediante transferencia bancaria en la Cuenta que
oportunamente informen desde el Grupo de Running.ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-01-07 Erog. Corrientes- Transferencias- Transf.p/Financ. Erog.
Ctes.-Act. No Lucrat. S/A. Deportes- Subsidios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 436/20
VISTO: El Decreto 339/20 y el alta médica del agente Medina Ariel, Legajo Municipal N.º 142; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se concedió al agente Medina la ampliación de
licencia prevista por el Art. 70º, inc. b) de la Ordenanza Nº 641, por un plazo de seis meses, sin goce de
haberes y al solo efecto de retención del cargo.Que el mismo presentó un certificado de alta médica que permitiría su reincorporación a partir del
21.09.20.Que el médico laboral evaluó dicha situación y estima procedente la reincorporación.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Autorizar la reincorporación del agente Medina Ariel, Legajo Municipal N.º 142, a partir del día
21.09.20, dejando sin efecto lo establecido en el Decreto N.º 339/20 por los motivos antes expuestos.ART. 2º): Notificar al agente Medina Ariel con copia de la presente.ART. 3º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.-

48

VILLA ELISA, 18 de septiembre 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 437/20
VISTO: La nota de los representantes del Ferroclub Central Entrerriano solicitando y un aporte económico; y
CONSIDERANDO: Que el mismo se destinará a solventar parte de los gastos que demanda el mantenimiento
del predio, material rodante y edificio.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar al Ferroclub Central Entrerriano de nuestra ciudad y zona un subsidio no reintegrable de $
7.900.- (Pesos: Siete mil novecientos) destinado a solventar parte de los gastos que demanda el
mantenimiento del predio, material rodante y edificio, con compromiso de presentación de comprobantes
de gastos.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1° mediante transferencia bancaria a la cuenta
que informen oportunamente desde el Ferroclub.ART. 3º).- Impútese en la partida 01-03-04-134-03-01: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. p/Fin.
Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. s/af.- Subsidios- Instituciones, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 438/20
VISTO: La nota de la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona informando sobre la adjudicación de
lotes en el macro del sortero realizado el día 14.08.20;
CONSIDERANDO: Que las facturas de las Fincas N.º 3498, 3496, 3495 y 3504 se encuentran eximidas
compensadas en nuestro sistema por ser propiedad de la Municipalidad de Villa Elisa.Que las mismas fueron puestas a disposición de a la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona para
el sorteo de terrenos antes mencionado.Que se estiman oportuno que las facturas correspondientes a Tasas o mejoras dejen de ser compensadas y
se envíe las mismas a sus correspondientes adjudicatarios en los domicilios declarados.Que corresponde dejar sin efecto la compensación establecida mediante Decreto Nº 281/13 para éstas
fincas a partir del 5º Bimestre de 2014.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Dejar sin efecto la eximición para las facturas de Tasa Unificada de las Fincas N.º 3498, 3496, 3495
y 3504, a partir del 5º Bimestre de 2020, con motivo del sorteo de viviendas realizado el día 14.08.20 por la
Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona.ART. 2°).- Remitir las facturas de Tasa Unificada o mejoras, en caso de corresponder, de la fincas
mencionadas en el Art. 1° a las direcciones que a continuación se detallan y los beneficiarios del sorteo de
terrenos, a saber:
- Finca N.º 3498- Bonnin Lucas- Emilio Francou 2747- Dpto. A.- Finca N.º 3496- Gallay Florencia y Rodriguez Miguel A.- Av. Urquiza 870.- Finca N.º 3495- Gonzalez Kevin y Seija Judith- Centenario 2008.- Finca N.º 3504: Paea Angelina- Av. Libertad 1197.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de septiembre de 2020.-
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LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 439/20
VISTO: La necesidad de adquirir 1 (una) soldadora semiautomática mig-mag trifásica 400/450 para taller de
herrería , y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de Precios para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 017/20 para adquirir 1 (una) soldadora semiautomática
mig-mag trifásica 400/450 para taller de herrería, según detalle del Pliego de Bases y Condiciones , cuya
apertura se efectuará el 08 de octubre de 2020, a la hora 10,00.ART.2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 017/20, el que forma parte
legal del presente Decreto.ART.3º).- Invítase a participar del Concurso de Precios Nº 017/20, a las siguientes firmas: Galvan Pablo
Danilo y Brem Mauro, María Y Mauricio R. de la ciudad de Villa Elisa, Bourlot Nestor Conrado y Urquiza
Eduardo Cesar de la ciudad de Concepción del Uruguay Entre Ríos, Unir S.A. de la ciudad de Rosario
Provincia de Santa Fe y Julio Gomez S.R.L. y C.M.S. S.A. - Ferrrenet, ambas de la ciudad de Paraná Entre
Ríos.ART.4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de SEPTIEMBRE 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 440/20
VISTO: El incendio que se produjo el día 23.08.20 se produjo en la Comisaria Local dañando gran parte de
sus instalaciones; y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente colaborar con la Institución antes mencionada
solventando parte de los gastos que demande el reacondicionamiento de las instalaciones y equipamiento
para dar continuidad en forma provisoria a las tareas que allí se desarrollan.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Otorgar a la Comisión Amigos de la Policía de Villa Elisa, un subsidio NO reintegrable equivalente
al valor de los materiales que a continuación se detallan, en el marco del siniestro producido el día
23.08.20, haciéndose efectivo el proveedor de los mismos previa presentación de la factura reglamentaria
correspondiente, a saber:
- 8 chapas C25 8,5 mt de largo.- 1 zapatilla con 4 tomas.-
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- 1 POE 48 volts.- UPS.- 9 fichas RJ 45.- 3 rosetas.- 1 swtich 8 bocas.- cable HDMI 1.8.ART. 2°).- Otorgar a la Comisión Amigos de la Policía de Villa Elisa, un subsidio NO reintegrable de $ 20.000.(Pesos: Veinte mil) destinado a solventar el gasto correspondiente a la mano de obra para el
reacondiconamiento de las instalaciones informaticas de la Comisaria Local, en el marco del siniestro
producido el día 23.08.20, haciéndose efectivo al prestador correspondiente previa presentación de la
factura reglamentaria.ART. 3°).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-14: Erogaciones Corrientes – Transferencias – Transf. P/Fin.
Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. s/Af.- Seguridad y protección ciudadana, del presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 441/20
VISTO: La necesidad de adquirir 10800 Adoquínes Tipo Holanda, biselados, rectangulares con separadores,
de ocho (8) cm de espesor para vereda paseo - renovación urbana Avda. J.J. Urquiza; y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a CONCURSO DE PRECIOS para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 018/20 para la adquisición de 10800 Adoquínes Tipo
Holanda, biselados, rectangulares con separadores, de ocho (8) cm de espesor para vereda paseo renovación urbana Avda. J.J. Urquiza, cuya apertura se efectuará el 14 de octubre de 2020, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 018/20, el que forma
parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 018/20, a las siguientes firmas comerciales:
“Acord group S.R.L., “Arena Hermanos S.R.L., ambas de la provincia de Córdoba, “Acevedo Marcelo A y
Rausch Pablo J.” de la provincia de Corrientes y “ADER S.A.”de la ciudad de C. Del Uruguay - E.Ríos.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de septiembre 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 442/20
VISTO: La necesidad de adquirir 116640 adoquines tipo unistone de 80 mm de espesor para servicios varios;
y
CONSIDERANDO:Que es necesario llamar a Licitación Pública 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 PÚBLICA Nº 003/20 para la adquisición de 116640 adoquines tipo unístone
de 80 mm de espesor para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 05 de noviembre de 2020 a la hora
10:00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 003/20, el que forma 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, 22 de septiembre 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 443/20
VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, para el día 22 de septiembre de 2020; y
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las actividades, es necesario designar el reemplazante de la Contadora Municipal.Que mediante el Decreto 283/18 se aprobó el Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo
de Sub Contador de la Municipalidad de Villa Elisa, designándose para ocupar dicho cargo a la Sra. Villón
Lucia Elisabeth.Que la misma cumple con las condiciones para reemplazar a la Contadora Municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Designar a la agente VILLON, LUCIA ELISABETH, DNI N° 34.804.820, para ocupar el cargo de Contadora Municipal el día 22 de septiembre de 2020, por ausencia de su titular, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará el día mencionado.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de septiembre de 2020.-

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. De Gob. Y Hacienda

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal
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DECRETO Nº 444/20
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 SEPTIEMBRE 2020, y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo comparte los criterios sustentados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Abónese por el mes de SEPTIEMBRE 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 $ 3.019,28+ Supervisión Art. 5° Decreto N.º 146/95 $
4.887,52.110- Ferreyra Cristina Alejandra: Colaboración durante emergencia sanitaria- Suma Fija $ 2.799,73.123- Povedano Claudia: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 6.226,50.134- Ferreyra Mariela Graciela: Colaboración durante emergencia sanitaria -Suma Fija $ 2.799,73.144- Kozakow Acosta Emanuel Carlos María: Colaboración durante emergencia sanitaria -agosto- Suma Fija $
2.799,73.145- Acevedo Carlos Fabián: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 23.331,06.166- Modernell Héctor Martín: Colaboración durante emergencia sanitaria -Suma Fija $ 2.799,73.181- Faure José Hernán: Colaboración durante emergencia sanitaria - Suma Fija $ 2.799,73.211- Hagedorn Danilo Alejandro: Colaboración durante emergencia sanitaria -Suma Fija $ 2.799,73.218- Ibarguren, Ma. Laura: Tareas adicionales en el Área de Prensa- Dif. Cat. 7 a 6 por reestructuración Área
de Prensa Municipal: $ 3.019,28.225- Benitez Fabiana Andrea: Colaboración durante emergencia sanitaria -Suma Fija $ 2.799,73.234- Dorin Zulema Ester: Colaboración durante emergencia sanitaria -Suma Fija $ 2.799,73.235- Irungaray Ma. Eva: Tareas adicionales Área de Catastro- Meritorio 3 Cat 7 $ 4.434,63.238- Luján Lucas Hernán: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 23.331,06.
239- Araujo Sebastián Rafael: Colaboración durante emergencia sanitaria -Suma Fija $ 2.799,73.246- Monzalvo Héctor Emilio: Colaboración durante emergencia sanitaria -agosto- Suma Fija $ 1.352,53.254- Gorosito Nadia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 23.331,06.256- Bourlot Verónica Andrea: Colaboración durante emergencia sanitaria -Suma Fija $ 2.799,73.271- Perrón Paúl Emiliano: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 23.331,06.282- Roude Silvana: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 23.331,06.289- Rodriguez Nazareno Martín: Colaboración durante emergencia sanitaria -Suma Fija $ 2.799,73.306- Gonzalez Lucas: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 23.331,06.316- Trabichet Vanesa Alejandra: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 6.226,50 +
Coordinación Área Niñez, Adolescencia y Familia Dif Cat 7 a 5 $ 8.734,24.309- Dalleves Ricardo Francisco: Colaboración durante emergencia sanitaria -Suma Fija $ 2.799,73.311- Giovenalle Silvio Francisco: Colaboración durante emergencia sanitaria -Suma Fija $ 2.799,73.-
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312- Rougier Waldo Jorge: Colaboración durante emergencia sanitaria -Suma Fija $ 2.799,73.315- Faure Christian Luciano: Colaboración durante emergencia sanitaria -Suma Fija $ 2.799,73.317- Collazo Jonatan: Tareas adicionales en la Oﬁcina de Empleo Municipal— Diferencia de Categoría 7 a 6:
$ 3.019,28.332 Buffet Alejandro Nicolás: Colaboración durante emergencia sanitaria -Suma Fija $ 2.799,73.338- Bourlot Roque Jonatan: Colaboración durante emergencia sanitaria -Suma Fija $ 2.799,73.341- Hermosi D. Walter: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 23.331,06.342- Faure Analía: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 23.331,06.343- Lacoste Virginia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 23.331,06.-

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)
120 mts. red de red coacal sobre calle Valais
80 Rougier Ricardo
120 mts. red de red coacal sobre calle Valais
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).
120 mts. red de cloacas sobre calle Valais
157 Rodriguez Flavio G
Manejo de maquinas varias
163 Collajovsky Eduardo
Guardia Civil
169 Cottet Ulises
Encargado cuadrilla poda – Función E1 – Decreto 146/95
177 Vallory Carlos María
Sereno Corralón fines semana y feriados.
181 Faure José Hernán
Riego de calles fines de semana y feriados
193 Udrizard Sauthier Guillermo

Suma fija

11.888,99

Suma Fija
Suma Fija

15.255,42
1.288,00

Suma Fija

1.288,00

Suma Fija

16.419,91

Suma Fija

16.419,91

Suma Fija

15.255,42

Suma Fija

15.739,55

dif. Cat. 6 a 5

5.714,96

Suma Fija

5.505,20

Suma Fija

15.255,42

Suma Fija

15.254,57

Suma Fija.
Suma Fija

15.255,42
1.288,00

Dif. Cat. 7 a 6

3.019,28

Suma Fija

1.993,79

Dif. Cat. 7 a 6

3.019,28

Suma Fija

16.877,43

Suma Fija

15.254,57
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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
221 Casse Luis Agustín
Guardias Cementerio
222 Brem Abel Pedro
Riego de calles fines de semana y feriados
227 Guiffre Hernán Salvador
Riego de calles fines de semana y feriados
Guardia Civil
Manejo maquinas varias
229 Baytrison Javier H
Control de clorinadores fuera de horario
120 mts. red de cloacas sobre calle Valais
236 Tournoud Daniel Rubén
Guardias S.S.(cloacas)
120 mts. red de red coacal sobre calle Valais
240 Acevedo Lucas
Guardia Civil
242 David Mario
Tareas varias en construcción
249 Blanc Danilo Ceferino
18 viajes de traslado de áridos hasta el 21/09/20 inclusive
250 García Fernando F
Guardia Civil
258 Cumbeto Jonatan
Guardia Civil
260 Cettour José Luis
Manejo de maquina
261 Borcard Lucas A
Guardias pasivas de Alumbrado Público
Manejo Camion grua hidroelevadora
267 David Jorge
Guardias S.S.(cloacas).
120 mts. red de red coacal sobre calle Valais
272 Tournour Nicolás A
Trabajos con maquinaria
274 Rodriguez Cristhian Hernán
Riego calles fines semana y feriados.
288 Pettit Alexis
Guardias S.S.(agua)
Tareas como oficial servicios sanitarios
291 Blanc Emanuel Ivan
Riego de calles fines de semana y feriados
293 Moreira Yamil Matias

Suma Fija
Dif. Cat. 7 a 6

1.993,77
3.019,28

Suma Fija
Merit.2 Cat. 6

16.877,43
3.258,35

Suma Fija

16.419,91

Suma Fija

15.255,42

Suma Fija

16.877,43

Suma Fija

1.993,79

Suma Fija

11.891,25

Suma Fija

15.254,57

Suma Fija
Suma Fija
Dif. Cat. 7 a 6

15.254,57
1.993,79
3.019,28

Suma Fija
Suma Fija

8.215,22
1.288,00

Suma Fija
Suma Fija

15.255,42
1.288,00

Suma Fija

1.993,79

Merit. 2 Cat. 6

3.258,35

Suma Fija

5.784,30

Suma Fija

1.993,79

Suma Fija

1.993,76

Dif. Cat. 8 a 7

1.566,94

Suma Fija
Dif. Cat. 8 a 7

15.739,55
1.566,94

Suma Fija
Suma Fija

15.255,42
1.288,00

Merit. 2 Cat. 7

2.956,42

Suma Fija

15.254,57

Suma Fija
Dif. Cat. 8 a 7

15.255,42
1.566,94

Suma Fija

15.254,57
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Manejo de motoniveladora
296 Santa Cruz Juan M
Tareas de reducciones en cementerio
Guardias Cementerio
298 Acevedo Sebastian
Tareas varias en construcción
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
319 Scheffler Dino
Reemplazo Auxiliar Técnico de obras proporcional 6 días
omitido en agosto de 2020
324 Orcellet Paúl Enrique
Tareas de ayudante calificado
325 Poggi Emanuel
Guardias S.S.(agua)
226 Brem Nicolas
Trabajos oficial en construcción
327 Casse Emiliano
Trabajos medio oficial en construcción
330 Fagundez Mariano
Guardia Civil
331 Bastida Agustin
Trabajos construcción
334 Amarillo Franco
Manejo de tractor
336 Challier Facundo
Trabajos en construcción
337 Gimenez Miguel Alejandro
Trabajos construcción
338 Bourlot Roque J
Trabajos construcción
339 Moreyra Adelqui
Trabajos construcción

Dif. Cat. 8 a 7

1.566,94

Merit. 2 Cat. 8
Suma Fija

2.799,73
5.505,20

Merit. 1 Cat. 7

1.478,21

Suma Fija
Dif. Cat. 8 a 7

15.255,42
1.566,94

Suma Fija

15.739,55

Suma Fija
Dif. Cat. 8 a 7

15.739,55
1.566,94

Dif. Cat. 9 a 8

1.087,88

Dif. Cat. 7 a 6

3.019,28

Dif. Cat. 9 a 8

1.087,88

Dif. Cat. 7 a 5

1.630,70

Dif. Cat. 10 a 9
Suma Fija

600,67
15.255,42

Dif. Cat. 8 a 7

1.566,94

Dif. Cat. 9 a 8

1.087,88

Suma Fija

1.993,79

Dif. Cat. 10 a 8

1.688,55

Dif. Cat. 10 a 8

1.688,55

Dif. Cat. 10 a 9

600,67

Dif. Cat. 10 a 9

600,67

Dif. Cat. 10 a 9

600,67

Dif. Cat. 10 a 9

600,67

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de septiembre 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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DECRETO Nº 445/20
VISTO: El Acta Compromiso celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y Subsecretaria de Políticas
Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos, y
CONSIDERANDO: Que el objetivo del mismo es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de toda la
población con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social.Que el Ministerio procederá a la entrega de productos específicos para personas con diagnóstico de
enfermedad celíaca con situación de vulnerabilidad económica.Que corresponde aprobar el Acta Compromiso mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el Acta Compromiso celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y Subsecretaria de
Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos para la entrega por parte de éste
último de productos específicos para personas con diagnóstico de enfermedad celíaca con situación de
vulnerabilidad económica.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 446/20
VISTO: La Ordenanza N.º 1993 del Concejo Deliberante Local; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma se autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a ofrecer en
Donación al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (I.A.P. V.) de la Provincia de Entre Ríos 17
terrenos a fin de dar cumplimiento a la regularización de un Grupo Habitacional construido por el Instituto,
denominado "Villa Elisa 19 Viviendas Casa Propia Módulo I".POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Transmitir en donación al Instituto Autárquico de Promoción de la Vivienda (I.A.P.V.) los terrenos
que a continuación se detallan a fin de dar cumplimiento a la regularización de un Grupo Habitacional
construido por el Instituto, denominado "Villa Elisa 19 Viviendas Casa Propia Módulo I", a saber:
PL. mensura/Matrícula
38050 / 117574
38051 / 117574
38079 / 117574
38412 / 117575
38413 / 117575
38414 / 117575
38415 / 117575
38416 / 117575
40727 / 112312
40728 / 112312
40743 / 112312
40744 / 112312
43337 / 121660
43338 / 121660
43339 / 121660
43340 / 121660

DOMICILIO
RONDEAU 1045
RONDEAU 1033
RONDEAU 1015
BVARD. RIETER 1028
BVARD.FRANCOU 2564
BVARD.FRANCOU 2576
BVARD.FRANCOU 2588
BVARD.FRANCOU 2594
BVARD.SCHROEDER 959
BVARD.SCHROEDER 951
BVARD.SCHROEDER 947
BVARD.SCHROEDER 937
ISABEL TOURNOUR 1793
ISABEL TOURNOUR 1787
ISABEL TOURNOUR 1775
ISABEL TOURNOUR 1767

FINCA
2656
2657
2660
2701
2702
2703
2704
2264
16856
16419
16587
15538
16731
16732
16733
167344

MANZANA
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
33-18
33-18
33-18
33-18
35-36
35-36
35-36
35-36
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43341 / 121660

ISABEL TOURNOUR 1755

15157

35-36

ART. 2º).- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a hacer practicar las operaciones de mensura,
y/o escritura, y/o confección y suscripción de toda la documentación necesaria a los fines de la concreción
de lo establecido en el artículo 1º.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese,archívese.VILLA ELISA, 22 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 447/20
VISTO: La nota del Área Municipal de Deportes y Recreación respecto al funcionamiento de más talleres
proyectados para el año 2020; y
CONSIDERANDO: Que los mismos se desarrollarán en el Polideportivo Municipal y Circulo Católico de
Obreros.Que se han seleccionado los profesores y/o personas consideradas idóneas que tendrán a cargo los distintos
talleres.Que resulta necesario reconocer una retribución económica por las tareas a desarrollarse durante el
presente año. Que los Profesores no cuentan con factura reglamentaria por no desarrollar esta actividad en forma
habitual.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Autorizar a Contaduría a abonar a las personas que a continuación se detallan los importes
correspondientes en reconocimiento por su labor en cada taller dependiente del Áreas de Deportes y
Recreación Municipal, desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2020, previo certificado del Área
antes mencionada, a saber:
ÁREA DE DEPORTES Y RECREACIÓN
TALLER

CAPACITADOR

LUGAR

RECONOCIMIENTO MENSUAL
DESDE SEPTIEMBRE A
NOVIEMBRE 2020

Actividades

Guillermo Moren

Recreativas

Polideportivo

$ 6.000.-

Municipal

Adaptadas
Bochas

Claudio Rodriguez

Círculo Católico de $ 5.000.Obreros

Actividades
Recreativas al aire

Maira Gerard

Polideportivo

$ 5.000.-

Municipal

libre
ART. 2º).- Los Profesores a cargo de los Talleres no cuentan con factura reglamentaria por no desarrollar esta
actividad en forma habitual.ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-01-05: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p. Financ. Erog.
Corrientes- Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Talleres/Deportes, del Presupuesto vigente.-
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ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 448/20
VISTO: El Decreto Nº 427/20 mediante el cual se llama a Licitación Privada N° 024/20 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 620, 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 024/20 verificada el 22 de septiembre de 2020.ART. 2º).- Adjudíquese a ORGANIZACIÓN DELASOIE HNOS. S.A., CUIT Nº 30-54699573-5, con domicilio en
Avda. Urquiza 1520 de la ciudad de Villa Elisa, la provisión de 15.000 litros de gas oil grado 2 para Servicios
Varios, por un total de $ 787.500.- (Pesos: Setecientos ochenta y siete mil quinientos) en un todo de
acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N.º 024/20.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de septiembre de 2020.LUIS A. KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal

DECRETO N° 449/20
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos sobre la necesidad de adquirir losetas para dar
continuidad a la obra que se lleva a cabo en el marco del Programa “Renovación Urbana” en Av. Urquiza de
nuestra ciudad; y
CONSIDERANDO: Que desde el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, se realizó la
entrega a esta Municipalidad de distintos materiales en el marco del Programa antes mencionado.Que es necesario adquirir mayor cantidad de materiales para concluir la última plazoleta del Proyecto.Que desde el Ministerio oportunamente adquirieron el material necesario en la firma Juan Blangino S.A., de
la ciudad de Monte Cristo, Córdoba.Que se solicitó presupuesto a dicha firma cotizando la suma de $ 371.000.- aproximadamente.Que si bien dicho monto supera el importe autorizado para la compra directa, resulta económicamente
conveniente a los intereses municipales y el material a adquirir permitirá que la continuidad de la
renovación urbana coincida en calidad, ornamentación y tipo de construcción.Que el proveedor solicita el pago adelantado del material a adquirir.Que es necesario prever el servicio de flete el cual asciende a la suma de $ 60.000.- (Pesos: Sesenta mil
aproximadamente).POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar la adquisición directa en la firma Juan Blangino S.A., CUIT N.º 30-71471099-7, de la
ciudad de Monte Cristo, Córdoba, de 18 palet de losetas (3.744 unidades aproximadamente) por un monto
total aproximado $ 371.000.- (Pesos: Trescientos setenta y un mil) haciéndose efectivo en forma adelantada
mediante transferencia bancaria previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar la suma de $ 60.000.- (Pesos: Sesenta mil)
aproximadamente, al Sr. Gustavo Schultheis, CUIT N.º 23-31732998-9, a cargo del servicio de flete del
material mencionado en el Art. 1°, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 3º).- Imputar el Art. 1° en la Partida 02-05-08-600-21: Erogación de Capital- Inversión Real- Trabajo
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Públicos- Trab. Pub. c/Fdos. Gob. Nac.- Fondo Federal Solidario y el Art. 2° en la Partida 02-05-08-100-09-04:
Erogación de Capital- Inversión Real- Trabajo Públicos-Bienes de Cap. s/Af.- Forestación y ParquizaciónServicios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de septiembre 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 450/20
VISTO: La Ordenanza Nº 2003 del Concejo Deliberante mediante la cual se establece que el Departamento
Ejecutivo Municipal a través del Organismo Municipal que corresponda acompañará cada acción llevada
adelante por Instituciones locales, fomentando campañas de difusión, concientización y comunicación sobre la Donación de Trasplante de órganos, tejidos y células; y
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 2003, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 14 de
septiembre de 2020, mediante la cual se establece que el Departamento Ejecutivo Municipal a través del
Organismo Municipal que corresponda acompañará cada acción llevada adelante por Instituciones locales,
fomentando campañas de difusión, concientización y comunicación sobre la Donación de Trasplante de órganos, tejidos y células.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 451/20
VISTO: La Ordenanza Nº 2004 del Concejo Deliberante mediante la cual se crea en el ámbito del Concejo
Deliberante de la ciudad de Villa Elisa, la Banca Abierta y Participativa del Ciudadano, denominada “Banca
Ciudadana”; y
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 2004, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 14 de
septiembre de 2020, mediante la cual se crea en el ámbito del Concejo Deliberante de la ciudad de Villa
Elisa, la Banca Abierta y Participativa del Ciudadano, denominada “Banca Ciudadana”, como práctica democrática y popular para los vecinos e instituciones de nuestra ciudad a fin de presentar y exponer propuestas,
proyectos e iniciativas
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 452/20
VISTO: La Ordenanza Nº 2005 del Concejo Deliberante mediante la cual se implementa en el ámbito del Municipio de Villa Elisa, un Sistema de Notificaciones Digitales; y
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.-
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POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 2005, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 14 de
septiembre de 2020, mediante la cual se implementa en el ámbito del Municipio de Villa Elisa, un Sistema
de Notificaciones Digitales, que tendrá por objeto la entrega de comunicaciones de distinta naturaleza a
personas físicas y jurídicas que realicen trámites, o se constituyan como contribuyentes en dependencias
del Municipio, a través de un domicilio digital.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 453/20
VISTO: La necesidad de incorporar agentes en el Área Administrativa de la Municipalidad de Villa Elisa, y
CONSIDERANDO: Que de acuerdo lo indica la Ordenanza Nº 641 'Estatuto para el Personal Municipal de
Villa Elisa', resulta necesario realizar el correspondiente llamado a Concurso Abierto de Antecedentes, para
proceder a la elección de los ingresantes.Que el presente Decreto y su Reglamentación cuenta con el visto bueno de la Comisión de Relaciones
Laborales.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a Concurso de Antecedentes y Oposición hasta el 9 de octubre de 2020, para incorporar
personal administrativo en la Municipalidad de Villa Elisa, categoría siete (7).ART. 2º).- Apruebase el perfil del Cargo obrante en el anexo I.ART. 3º).- Podrán intervenir en el Concurso aquellos aspirantes que reúnan los siguientes requisitos:
a) Ser argentino o naturalizado.b) Tener aprobada -como mínimo- instrucción secundaria completa y conocimientos en computación.c) Tener como mínimo 18 años de edad al momento de cierre de inscripción.d) Ser nativo de Villa Elisa o haber residido en la ciudad al menos durante diez (10) años y en forma
ininterrumpida durante los dos (2) anteriores a la fecha del presente llamado. Dicha circunstancia solo
podrá ser acreditada mediante constancias documentales fehacientes. Se excluyen las declaraciones
juradas, contratos sin firma certificada, esta enunciación no es taxativa.e) Estar en condiciones de acreditar buena conducta mediante certificado expedido por autoridad
competente. Este certificado será exigido sólo a los participantes que lleguen a la instancia de ingreso a la
administración.f) Acreditar aptitud psico-física para la función, mediante certificado médico.g) No encontrarse comprendido en los impedimentos del Art. 13 Ord. 641.ART. 4º).- Presentación: Los aspirantes deberán inscribirse en la Oficina de Recursos Humanos el día hasta el
9 de octubre de 2020, en horario administrativo, presentando en sobre cerrado un carpeta de antecedentes
que cuente de manera excluyente con la siguiente documentación:
a)Datos personales y composición del grupo familiar.
b) Nota de solicitud de empleo, constituyendo domicilio real y electrónico a efectos del trámite. El domicilio
real será dentro del radio urbano de la ciudad de Villa Elisa y el domicilio electrónico, un correo electrónico
donde se cursaran las notificaciones del concurso.c) Fotocopia de D.N.I.
d) Fotocopia autenticada del Título Secundario y/o de otros que tuviese, como así también fotocopia de
certificados de cursos realizados en los términos dispuestos en el anexo II.e) Certificado de aptitud psico-física para la función.f) Antecedentes laborales y culturales comprobables de manera fehaciente.ART. 5º).- Desígnese una comisión interna integrada por el Secretario de Gobierno y Hacienda, el Jefe de
Recursos Humanos y la Contadora Municipal que tendrá a su cargo las tareas administrativas y técnicas,
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relativas al proceso de selección de los aspirantes de acuerdo a los requisitos generales y específicos
establecidos.ART. 6º).- Apruebase el Reglamento del Concurso, que forma parte del presente como anexo II.
ART. 7º).- Los resultados del Concurso serán elevados a la Comisión de Relaciones Laborales, a los fines de
resolver la adjudicación.ART. 8º).- Los aspirantes que no resultaren electos podrán retirar sus carpetas de antecedentes dentro de
los treinta días contados a partir de la adjudicación del cargo.ART. 9º).- Establecer un periodo de prueba de seis (6) meses, al final del cual se realizará la evaluación de
desempeño. Durante este periodo el agente percibirá la remuneración correspondiente a la categoría diez
(10) del escalafón municipal.
ART. 10º).- El presente concurso podrá interrumpirse en cualquier etapa si las condiciones epidemiológicas
en la ciudad así lo ameritan.
ART. 11º).- Difúndase a través de los medios de comunicación alcance local, comuníquese, regístrese y
archívese.VILLA ELISA, 24 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 454/20
VISTO: La necesidad de reparar una electrobomba para la estación elevadora Nº 7, y
CONSIDERANDO: Que según lo informado desde el Área de Servicios Sanitarios Municipal el representante
en la región de la firma “Flygt Argentina S.A.”, es la firma comercial “Paraná Medio Máquinas y Servicios
S.A.”, de la ciudad de Paraná.Que la firma antes mencionada cotizó un monto de $ 141.000.- IVA incluido, por la reparación de la
electrobomba en cuestión, monto que resulta conveniente a los intereses municipales.Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia en la puesta en
funcionamiento de la estación elevadora y a tenor de lo dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y
modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. C4, la cual determina que podrá realizarse
la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en el marco de “La reparación de motores,
máquinas, automotores, aparatos en general que no estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba
ejecutarse con urgencia”.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar la contratación directa de la firma PARANA MEDIO MÁQUINAS Y SERVICIOS S.A., CUIT
N.º 30-71438213-2, con domicilio en calle Rosario del Tala 644, de la ciudad de Paraná, para realizar la
reparación de la electrobomba para la estación elevadora Nº 7, lo que demandará una erogación de
$ 141.000.- (Pesos: Ciento cuarenta y un mil) IVA incluido, correspondiendo $ 47.500.- (Pesos: Cuarenta y
siete mil quinientos) a mano de obra y $ 93.500.- (Pesos: Noventa y tres mil quinientos) a materiales.ART. 2º).- Imputar en las Partidas 01-01-02-121-02-03: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Pers.- Serv. Varios- Serv. Varios O. Públicas- Serv. Sanitarios y 01-01-02-120-02-03: Erogaciones CorrientesOperación- Bienes y Serv. No Pers.- Bienes de Consumo- Bienes Varios O. Públicas- Serv. Sanitarios, según
corresponda del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de septiembre de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.

DECRETO Nº 455/20

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal
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VISTO: La Resolución Nº 05 de la Mancomunidad Tierra de Palmares y el Acta de fecha 18.08.20 del mismo
organismo; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se acordó un aporte económico de los distintos
municipios que integran la Mancomunidad para solventar el gasto que demanda el funcionamiento del
Centro de Informes del Parque Nacional “El Palmar”.Que según el Acta se dispuso aumentar el fondo para el funcionamiento del Centro a una suma mensual de
$ 60.000.-, manteniéndose las proporciones establecidas en la Resolución Nº 02.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese lo acordado mediante el Acta de fecha 18.08.20 de la Mancomunidad Tierra de
Palmares con respecto al incremento del fondo para el funcionamiento del Centro de Informes del Parque
Nacional “El Palmar” a una suma mensual de $ 60.000.-, manteniéndose las proporciones establecidas en la
Resolución Nº 02, por lo que la Municipalidad de Villa Elisa deberá realizar una contribución de $ 8.802.(Pesos: Ocho mil ochocientos dos) mensuales, a partir del mes de septiembre de 2020.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe antes mencionado a la Municipalidad de Ubajay, CUIT Nº 30-670801396, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 3º).- Impútese en la partida: 01-03-04-134-12-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin.
Erog. Ctes.- Act. No Luc. S/Af.- Turismo- Varios, del presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 456/20
VISTO: El Decreto N.º 374/20 y la Addenda acordada entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Aseguradora
San Juan Servicios; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto N.º 374/20 se aprobó la Oferta de Servicios de Recaudación
acordada entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Aseguradora San Juan Servicios; mediante la cual ésta
última se comprometía a prestar servicios de recaudación bajo la modalidad online.Que mediante la Addenda se incorpora el DEBIN como nuevo medio de pago, sustituyendo las Cláusulas
3.5 y 3.6 de la Oferta oportunamente acordada.Que corresponde aprobar la misma.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Apruébase la Addenda acordada entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Aseguradora San Juan
Servicios; mediante la cual se incorpora el DEBIN como nuevo medio de pago, modificando la Oferta de
Servicios de Recaudación acordada oportunamente.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 457/20
VISTO: Las notas del Grupo de Ermita San Pantaleón y Grupo Movimiento Schoenstatt Villa Elisa,
solicitando una ayuda económica, y
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte del gasto que demandará el
mejoramiento de las ermitas y su entorno.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
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ART. 1º).- Otorgar a los grupos que a continuación se detallan los materiales necesarios para el
mejoramiento de sus ermitas y entorno, en concepto de subsidio no reintegrable, haciéndose efectivo a
cada proveedor previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente, a saber:
* Grupo Ermita San Pantaleón
- 1 litro de protector de superficies cerámicos.- 1 litro de protector muros natural.- 1 litro esmalte sintético blanco.- 2 litros de aguarrás.* Grupo Movimiento Schoenstatt Villa Elisa
- 1 litro de latex ocre.- 2 litros esmalte sintético blanco.- 2 litros esmalte sintético marrón.- 1 litro esmalte sintético crema.- 3 litros de aguarrás.- 4 rodillos de goma espuma de 10 cm.- 1 pincel N.º 20.- 1 cinta de papel N.º 24.ART. 2º).- Imputar los gastos en la Partida 01-03-04-134-03-01: Erog. Corrientes- Transferencias -Transf.
p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. S/A- Subsidio- Instituciones, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 458/20
VISTO: El Concurso de Precios N° 012/20- Segundo llamado- establecido mediante Decreto N° 423/20 para
la adquisición de perfiles C para trabajo público nichos en cementerio; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar del Concurso se presentó solamente Casa
Schantón S.A..Que desde la Secretaría de Obras y Servicio Públicos se sugiere la adjudicación a dicho proveedor por
presentar una oferta que se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, La Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Adjudíquese a CASA SCHANTON S.A., CUIT N.º 30-70858657-5, de la ciudad de Villa Elisa el
Concurso de Precios N° 012/20- Segundo llamado-, por un total de $ 171.798.- (Pesos: Ciento setenta y un
mil setecientos noventa y ocho) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y oferta
presentada.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de septiembre 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 459/20
VISTO: El Decreto Nº 406/20 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 013/20 para la adquisición
de tubos flexibles de P.V.C., estructurales, diámetro 1600 mm, para conducción de líquidos por gravedad
para trabajo público desagües; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas solo se ha recibido la propuesta de Ecotubos S.A. de la
Provincia de Buenos Aires.Que la Comisión de Compras aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación a dicho proveedor por ser una
oferta económicamente conveniente a los intereses municipales y cumplir con las Bases y Condiciones del
Pliego correspondiente.-
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POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el CONCURSO DE PRECIOS Nº 013/20 verificado el 23 de septiembre de 2020.ART. 2º).-Adjudíquese a Ecotubos S.A., CUIT N.º 30-71474546-4, con domicilio en Juan B. Justo 1945, Tigre,
Provincia de Buenos Aires, la provisión de tubos flexibles de P.V.C., estructurales, diámetro 1600 mm, para
conducción de líquidos por gravedad para trabajo público desagües, correspondientes al Item 1, a y b del
Concurso de Precios 013/20, por un valor total de $ 627.912.- (Pesos: Seiscientos veintisiete mil
novecientos doce) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y oferta presentada.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de septiembre 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 460/20
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad de realizar el
mantenimiento del aditamento barredor que se utiliza con minicargadora propiedad de esta Municipalidad;
y
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo expresado en la nota de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se
solicitó presupuesto a la firma comercial GRUMAQ S.R.L. por ser la única empresa en tener es stock los
repuestos necesarios, ascendiendo la cotización a $ 133.000.- IVA incluído, aproximadamente.Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia en la puesta en
funcionamiento del barredor, ante la escasez actual de rodados con esas características y a tenor de lo
dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc.
C4, la cual determina que podrá realizarse la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en el
marco de “La reparación de motores, máquinas, automotores, aparatos en general que no estén sujetos a
mantenimiento preventivo y deba ejecutarse con urgencia”.Que desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se solicita el pago por adelantado al proveedor y
prever el gasto correspondiente al flete por el traslado de los repuestos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 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 GRUMAQ S.R.L., CUIT N° 33-64437983-9, con domicilio en calle Bolivia
2586 de la localidad de San Lorenzo, Santa Fe, los repuestos para el mantenimiento del aditamento
barredor que se utiliza con minicargadora propiedad de esta Municipalidad (35 separadores y 38 cepillos),
por la suma aproximada de $ 133.000.- (Pesos: Ciento treinta y tres mil) IVA incluído.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma antes mencionada, dicho
pago deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta que oportunamente informe la
firma comercial, previa presentación de la factura correspondiente.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el envió de
los repuestos, por un monto aproximado de $ 7.000 (Pesos: Siete 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, 25 de septiembre de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ

LUIS ARIEL KREIMAN

SUSANA ROSA LAMBERT
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Secret. de O. y S. Púb.

Secret. de Gob. y Hac.

Presidente Municipal

DECRETO Nº 461/20
VISTO: La organización del Concurso de Jardines 2020 “Por una ciudad jardín”, organizado en el marco de los
“Festejos de los 130 años de la fundación de la ciudad de Villa Elisa”, y
CONSIDERANDO: Que corresponde aprobar el reglamento donde se especifican las bases y condiciones.Que se ha decidido premiar a los mejores jardines con eximiciones en la Tasa General Inmobiliaria o el
equivalente en dinero a los cuatro primeros, más obsequios para los dos primeros puestos.POR ELLO, el Presidente el Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Aprobar las bases y condiciones del Concurso de Jardines 2020 “Por una ciudad jardín”,
organizado en el marco de los “Festejos de los 130 años de la fundación de la ciudad de Villa Elisa”,
otorgando los premios que a continuación se detallan:
1° Premio: Eximición Tasa Unificada por cuatro Bimestres o el importe en dinero que corresponda, más
orden de compra en viveros locales por $ 1.500.2° Premio: Eximición Tasa Unificada por tres Bimestres o el importe en dinero que corresponda, más orden
de compra en viveros locales por $ 1.000.3° Premio: Eximición Tasa Unificada por dos Bimestres o el importe en dinero que corresponda.4° Premio: Eximición Tasa Unificada por un Bimestre o el importe en dinero que corresponda.ART. 2°).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-12-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin.
Erog. Ctes.- Act. Luc. S/Af.- Turismo- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 462/20
VISTO: La nota de los integrantes de la Cámara de Turismo de Villa Elisa recientemente constituida,
solicitando una ayuda económica; y
CONSIDERANDO: Que dicha organización forma parte del Centro Económico de la Ciudad de Villa Elisa y
tiene como finalidad fortalecer las actividades turísticas en nuestra ciudad junto a prestadores, empresas y
la Municipalidad.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente otorgar un aporte económico destinado a solventar parte de los
gastos corrientes ya que en el marco de la emergencia sanitaria sus ingresos se vieron disminuidos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otórgase a la Cámara de Turismo de Villa Elisa, un subsidio no reintegrable de $ 30.000.- (Pesos:
Treinta mil) el que será destinado a solventar parte de los gastos corrientes de la organización, con
compromiso de presentación de comprobantes de gastos.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado mediante transferencia bancaria en la Cuenta del Centro
Económico de Villa Elisa, entidad de la cual depende la Cámara de Turismo de Villa Elisa, CUIT N.º 3061822957-9, Cuentas Corrientes Especiales Personas Jurídicas N.º 4-361-0951579454-1, del Banco Macro
S.A., Sucursal 361 Villa Elisa.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-03-04-834-13: Erogaciones corrientes- Transferencias- Transf. p/Erog.
Ctes.- Act. No Lucrativas c/Fdo. Comp.- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del Presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de septiembre 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 463/20
VISTO: La licencia de la Encargada del Área de Informática Municipal, Sra. Mariela Elizabeth Challier, para el
día 28.09.20; y
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las tareas en el Área mencionada es necesario
designar su reemplazante.Que la agente Gabriela Rocio Francou era la persona idónea para llevar a cabo dicha tarea en forma
eficiente.Que la Sra. Francou mantendrá su designación como Responsable de Atención y Pagos a Proveedores.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Designar a la agente GABRIELA ROCIO FRANCOU, Leg. Nº 295, como reemplazante de la
Encargada del Área de Informática Municipal, el día 28.09.20, abonándosele el sueldo de la categoría
correspondiente al día mencionado, manteniendo su designación como Responsable de Atención y Pagos a
Proveedores.ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.VILLA ELISA, 28 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 464/20
VISTO: Las Ordenanzas N.º 1743 y 2001, y la factura N.º 0002-00000181 del Estudio Jurídico L & A, de
Cristian Acrich S.A.S.; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Ordenanza N.º 1743 se establecieron disposiciones relativas a la
instalación y funcionamiento de antenas de telefonía y sus estructuras portantes.Que según Ordenanza N.º 2001 se modificaron los Art. 8 y 10 de la Ordenanza N.º 1743 referida a la “TASA
POR HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UBICACIÓN” y la “TASA POR INSPECCIÓN DE
ESTRUCTURAS PORTANTES E INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS”.Que mediante la Ordenanza N.º 1743 se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir el contrato de
locación de Servicios Profesionales con los Dres. Cristhian Eduardo Langer y Cristian Daniel Acrich.Que corresponde abonar la factura antes mencionada correspondiente al porcentaje acordado de
honorarios en el marco del pago realizado por Telefónica de Argentina S.A. y/o Telefónica móviles Argentina
S.A..POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar el pago de $ 41.019.- (Pesos: Cuarenta y un mil
diecinueve) al Estudio Jurídico L & A, de Cristian Acrich S.A.S., CUIT N.º 33-71615403-9, en concepto de
honorarios profesionales por el cobro de “TASA POR HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE
UBICACIÓN” y la “TASA POR INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E INFRAESTRUCTURAS
RELACIONADAS” en el marco de las Ordenanzas N.º 1743 y 2001, según factura N.º 0002-00000181.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado mediante transferencia bancaria en la Cuenta Corriente N.º
6653241889, CBU N.º 1500665500066532418896, del HSBC, Suc. N.º 665.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-04: Erogaciones corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Pers.- Serv. No Pers.- Serv. Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de septiembre 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 465/20
VISTO: El Decreto Nº 424/20 mediante el cual se llama a Concurso de Precios N° 014/20 para la
adquisición de 28 Tn de Concreto Asfáltico en frio 0-6 y tambores de Emulsión bituminosa
cationica para riego de liga en frio x 200 Lts. para servicios varios, y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentaron Asfalto Trinidad S.A. y
“Productora Química” S.R.L..Que analizada la ofertas presentada, la Comisión de Compras aconseja al D.E.M. la adjudicación del
Concurso de Precios Nº 014/20 a “Productora Química” S.R.L. por presentar la oferta
económicamente más conveniente a los intereses municipales, cumplir con los requerimientos
solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, además del beneficio de la entrega del material en
nuestra ciudad, según lo informado por la empresa.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el Concurso de Precios N° 014/20, verificado el 24 de septiembre de 2020.ART. 2º).- Adjudíquese a “Productora Química” S.R.L., CUIT N.º 30-52212004-5 con domicilio en
Avda. Eva Perón 7382- Ex Córdoba-, Rosario, Santa Fe, la provisión de 28 Tn de Concreto Asfáltico
en frio 0-6 y tambores de Emulsión bituminosa cationica para riego de liga en frio x 200 Lts. para
servicios varios, por un total de $ 304.986,20.- (Pesos: Trescientos cuatro mil novecientos ochenta
y seis con 20/100), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios
N° 014/20 y oferta presentada con el beneficio de la entrega del material en nuestra ciudad, según
lo informado por la empresa.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 466/20
VISTO: El Decreto Nº 425/20 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 015/20 para la contratación del
servicio de transporte de ripio; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas se han recibido propuestas de “Saboredo Sergio” y “Delaloye Edgardo”.Que la Comisión de Compras aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación del Concurso de Precios Nº 015/20 al Sr.
“Delaloye Edgardo” por ser la oferta económicamente más convenientes a los intereses municipales y cumplir con el
Pliego de Bases y Condiciones.Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el CONCURSO DE PRECIOS Nº 015/20 verificado el 24 de septiembre de 2020.ART. 2º).- Adjudíquese a “Delaloye Edgardo”, CUIT N° 20-20257295-3, con domicilio en calle V. Gastal 1210 de la ciudad
de Villa Elisa, Entre Ríos, la contratación del servicio de transporte de 700 tn de ripio, a retirar de Cantera “La
Herminia” S.A., por una suma total de $ 172.900.- (Pesos: Ciento setenta y dos mil novecientos) en un todo de acuerdo
al Pliego de Bases y Condiciones y oferta presentada en el marco del Concurso de Precios Nº 015/20ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de septiembre 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 467/20
VISTO: La Licencia de la Secretaria Administrativa del Dpto. Ejecutivo, agente Cumbeto, Dariela María para
el día 28 de septiembre de 2020 y el Decreto N° 622/18 del D.E.M.; y
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CONSIDERANDO: Que fue necesario designar su reemplazante.Que el Agente Marcelo Javier Cettour fue designado como reemplazante en primer lugar para cumplir las
suplencias de la Secretaría antes mencionada, según lo establecido en el Decreto N° 622/18.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Designar al agente Cettour, Marcelo Javier Legajo N° 269, reemplazante de la Secretario
Administrativo del Dpto. Ejecutivo, para el día 28 de septiembre de 2020, abonándosele el sueldo de la
categoría del cargo que desempeñará.ART. 2º).- Regístrese, comuníquese, archívese.VILLA ELISA, 28 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 468/20
VISTO: La Ordenanza Nº 779, y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Contable ha elevado los valores actualizados de las estructuras de obras.Que es necesario aprobar esos costos tomándose como base para la actualización de las obras determinadas
por lo Decretos respectivos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese los valores de las obras que se detallan a continuación, de acuerdo a la valorización
determinada en las estructuras de costos respectivas:
RED DE AGUA CORRIENTE:
110mm
63mm
75mm
a)
Por metro lineal de frente:
Con 100 metros
$ 1.495
$ 1.060
$ 1.294
Con 200 metros
$ 747
$ 530
$ 647
b)
Por conexión domiciliaria
$ 8.514
$ 8.447 $ 8.305
RED CLOACAL CON CAÑOS P.V.C.
a)
Centro de la calle
Por metro lineal
$ 1.241
Por conexión domic. c/la obra
$ 17.971
No prevista en obra
$ 18.142
b)
Colectora sobre acera:
Por metro lineal
$ 2.482
Por conexión domic. c/la obra
$ 4.453
No prevista en la obra
$ 4.624
c)
Conexión domicil. s/Bvard.
$ 21.770
ALUMBRADO PÚBLICO (Iluminación Led)
ORDENANZA Nº 1832 Valores por metros lineal de frente:
i)
P4 Reconversion con Alimentacion Aèrea (RAA)
$ 1.063
j)
P4 RAA Avenida Mitre y Urquiza
$ 2.127
k)
P4 Obra Nueva (OBNAS) con alimentación Subterránea $ 1.394
l)
P4 OBNAS Avenidas Mitre y Urquiza
$ 2.788
ll) P4 Reconv. Con Alim. Subterránea (RAS) Boulevard
$ 2.027
m)
P4 OBNAS Boulevard
$ 2.353
ENRIPIADO
a)
Sin cordón cuneta:
Con 5 metros X 120X0,2
$ 939 m/l.
Con 6 metros x 120x0,2
$ 1110 m/l.
Con 7,60 mt x120x0,15 (Boulevard)
$ 2118 m/l.
b)
Con Cordón cuneta:7,60x1,20x0,15
$ 1059 m/l.
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CORDON CUNETA Ordenanza Nº 1284
Por metro lineal de frente
$ 3.982 m/l
CORDON CUNETA Ordenanza Nº 1913
Por metro lineal de frente
$ 2.958 m/l
SUELO ASFALTO
Calle de 120m. x7,60m.x2cm.
$ 1.130 m/l
PROVISION DE AGUA (8.000 LITROS):
Provisión de c/tanque de agua, h/1Km.
$ 780
Más de 1 Km y hasta 4 Km.
$ 1.370
Más de 4 Km y hasta 8 Km.
$ 2.040
ALQUILER DE MAQUINARIA VIAL
A)
Motoniveladora.a)
Traslado dentro de PU y hasta 1Km de distancia
$ 250
b)
Trabajo: cada ½ hora:
$ 1020
B)
Retroexcavadora.a)
Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia
$ 330
b)
Trabajo: cada ½ hora:
$ 680
C)
Cargadora Frontal
Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia
$ 390
Trabajo: cada ½ hora:
$ 850
D)
Tractor y Pala
a)
Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia
$ 250
Trabajo: cada ½ hora:
$ 680
E)
Tractor y desmalezadora.
Trabajo cada Hora:
$ 1.620
SERVICIO EQUIPO ATMOSFÈRICO (4.000l.)
•
Por viaje dentro de P.U. hasta 1Km
$ 1.300
•
Fuera de la P.U. se incrementará p/Km
$ 90
•
CAMION
Por hora
$ 1130
HIDROELEVADOR
Alquiler por hora
$ 3.010
GRUA ELEVADORA
Alquiler por hora
$ 3.370
TUBOS DE HORMIGON
Diam 0.30m.
$ 2.220 c/u
Diam 0.35m.
$ 2.390 c/u
Diam 0.50m.
$ 3.180 c/u
Diam 0.80m.
$ 5.300 c/u
BANCOS DE HORMIGON ARMADO
Cada banco
$ 2.990
EMBROZADO –Ordenanza Nº 1314
Con 5 metros x120x0,20
$ 700 m/l
Con 6 metros x120x0,20
$ 825 m/l
7,69 x 1,20 x 0,15
$ 787 m/l
CONSTRUCCION DE VEREDAS –Ord. 1631
Por m2
$ 2.611 m/l
PAVIMENTO ARTICULADO
Por metro lineal
$ 8.767
Ord. 1892 (adoquín comprado)
$ 8.964
CESTOS PARA RESIDOS SOLIDOS – Ord 1799
Anexo Gráfico I
$ 7.880
Anexo Gráfico II
$ 17.300
ART. 2º).- El presente decreto tiene vigencia a partir del 01 de octubre de 2020.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-
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VILLA ELISA, 30 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 469/20
VISTO: El I Ciclo de Charlas sobre Participación Ciudadana de Personas con Discapacidad del Litoral 2020
organizado por la Fundación Le Ralos de la ciudad de Colón; y
CONSIDERANDO: Que el mismo se llevará a cabo los días jueves del mes de octubre de 2020 en el marco del
Mes de la Concientización e Inclusión de las Personas con Discapacidad.Que el Dpto. Ejecutivo entiende que las charlas tienen como finalidad proteger los derechos y la dignidad
de las personas con discapacidad, persiguiendo algunos principios como la no-discriminación, la aceptación,
la participación e inclusión plenas en la sociedad, la accesibilidad y el respeto por la diferencia.Que para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad es necesario fortalecer los lazos
interinstitucionales y generar redes de trabajo, profundizando el paradigma social de la discapacidad,
centrado en los derechos y accesibilidad para todas las personas.Que se estima procedente declarar de Interés Municipal el Ciclo antes mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Declárase de “Interés Municipal” eI I Ciclo de Charlas sobre Participación Ciudadana de Personas
con Discapacidad del Litoral 2020 organizado por la Fundación Le Ralos de la ciudad de Colón, el cual se
llevará a cabo los días jueves del mes de octubre de 2020 en el marco del Mes de la Concientización e
Inclusión de las Personas con Discapacidad.ART. 2º).- De forma.VILLA ELISA, 30 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 470/20
VISTO: El Decreto N.º 306/20 mediante el cual se aprobó los “Convenios de Locación” suscriptos entre la
Municipalidad de Villa Elisa y los Sres. Julio Gabriel Abrigo, Roberto Carlos Laureiro y Jorge Bernabé
Morales, y
CONSIDERANDO: Que el vencimiento de los mismos producirá el día de la fecha.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente prorrogarlos, en iguales condiciones, hasta el 31.12.20, inclusive.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Prorróguense los CONVENIOS DE LOCACIÓN suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y los
Sres. Jorge Bernabé Morales, Roberto Carlos Laureiro y Julio Gabriel Abrigo, aprobados según Decreto N.º
306/20, hasta el 31.12.20, inclusive.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de septiembre de 2020.-

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

DECRETO Nº 471/20

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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VISTO: El Decreto N.º 035/20 y el Contrato celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Ignacio
Germán Barragán, en fecha 31.08.20, y
CONSIDERANDO: Que se han evaluado los servicios del Sr. Barragán y se realizaron modificaciones sobre su
Contrato original.Que corresponde dejar sin efecto el Contrato del Sr. Ignacio Germán Barragan, aprobado según Decreto N.º
035/20 y aprobar el nuevo Contrato con el mismo prestador.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Déjese sin efecto el Contrato del Sr. Ignacio Germán Barragan, aprobado según Decreto N.º
035/20, con retroactividad al 01.09.20.ART. 2°).- Apruébase el Contrato de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Ignacio
Germán Barragán, DNI N° 22.678.780, para brindar un servicio de fotografía y video HD DSRL, brindar
disponibilidad por la mañana para la cobertura de tareas diarias de Obras Públicas en vía pública y edición
de imágenes, cubrir eventos para darle difusión y jerarquía, como así también a personas, grupos o
instituciones que de alguna manera, es necesario que su tarea permanezca en el tiempo a través de
imágenes, cubrir el accionar del municipio para la difusión y conocimiento de las tareas realizadas a diario
en pos de mejorar la comunicación y transmitir a medios contenidos propios y crear contenidos culturales y
turísticos de difusión y comunicación, conjuntamente con la creación de una base de datos cultural para
promoción de artistas, por un importe mensual de $ 36.500.- (Pesos: Treinta y seis mil quinientos) 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.El plazo de vigencia del Contrato se extiende del 01.09.2020 al 31.12.2020.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).- Las funciones, obligaciones y derechos del contratado están fijados en el Contrato de Locación de
Servicios que forma parte del presente Decreto.ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 472/20
VISTO: Las Ordenanzas Nº 1557 y 1832 y los Decretos N° 262/19, 341/19 y 401/20; y
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de O. y S. Públicos ha comunicado la concreción de la obra ALUMBRADO
LED- Reconversión con alimentación aérea Ord. N° 1832-, en distintas calles de la ciudad de Villa Elisa, por lo
que debe procederse a su facturación y establecer la fecha de vencimiento para el pago de la misma.Que en calle J. M. de Pueyrredón existe un espacio de circulación común por lo que el Dpto. Ejecutivo
estima oportuno que el costo de la mejora sea abonado por los propietarios en forma proporcional, como
ocurrió en otras oportunidades.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Factúrese, según valores establecidos por Decreto Nº 401/20 la obra ALUMBRADO LEDReconversión con alimentación aérea Ord. N° 1832-, en las siguientes calles de la localidad de Villa Elisa:
- J. J. Castelli 1200.- J. M. de Pueyrredón 1000.En relación a calle J. M. de Pueyrredón, los 18 metros que corresponden a la circulación común,
se facturarán en forma proporcional, a razón de 2,25 m. a cada una de las siguientes fincas: 2148, 2149,
2150, 2151, 2152, 2153, 2154 y 2155.ART. 2º).- Establécese como primer vencimiento el 23 de octubre de 2020 y los vencimientos posteriores el
10 de cada mes a partir de noviembre, en las condiciones previstas por Ordenanza Nº 1557.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.-
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VILLA ELISA, 30 de septiembre 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 285/20
VISTO: Las notas de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda en
forma gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo a los agentes municipales Vallori
Carlos María, Gomez Celina María Isabel y Collajovsky Eduardo Andrés, y
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las
normas vigentes, debiendo los agentes involucrados, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y
hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otórguense sin costo a los distintos agente municipales dependientes de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos, las licencias de conducir según el siguiente detalle:
* Vallori Carlos María- Leg. N.º 177- Lic. Categorías E1, E2, G1, G2, G3 y A1.2.* Gomez Celina María Isabel- Leg. N.º 220- Lic. Categorías A1,4 y E1.* Collajovsky Eduardo Andrés- Leg. N.º 163- Lic. Categorías A1,4, E1, E2, G1, G2 y G3.ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así
también la renovación de la misma, serán por cuenta de los beneficiarios.ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese,
archívese.VILLA ELISA, 01 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 286/20
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad de adquirir un
eje para la reparación de la retroexcavadora Caterpiller 416 E- Dominio AGU 41, propiedad de esta
Municipalidad; y
CONSIDERANDO: Que la firma FERNANDEZ INSUA S.A. es el único proveedor que cuenta los repuestos
mencionados y con despacho inmediato por la suma total aproximada de $ 120.000.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.Que si bien el monto del repuesto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia de contar
con la maquinaria antes mencionada, 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 FERNANDEZ INSUA S.A.”, CUIT N° 30-59743039-2, con domicilio en Av.
H. Irigoyen 1402/1416 (ex Pavon), Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, de un eje para la reparación de la
retroexcavadora Caterpiller 416 E- Dominio AGU 41, propiedad de esta Municipalidad por la suma
aproximada de $ 120.000.- (Pesos: Ciento veinte mil).ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma antes mencionada, dicho
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pago deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta que oportunamente informe la
firma comercial, previa presentación de la factura correspondiente.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el envió de
los repuestos por un monto aproximado de $ 5.000,00 (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, 01 de septiembre 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 287/20
VISTO: La solicitud de la Sra. María Carolina Gulino para la habilitación del carrito de comidas rápidas al
paso a su cargo; el Código de Ordenamiento Urbano, Territorial y Ambiental para la ciudad de Villa Elisa.Ordenanza 1490 y Decreto Reglamentario Nº 049/09 y la Ordenanza N° 979;
CONSIDERANDO: Que el emprendimiento se encuentra ubicado en B° Medalla Milagrosa, UF 1, (Espinillo y
Holt) de la ciudad de Villa Elisa.Que según el Departamento Ejecutivo Municipal no existe impedimento alguno para otorgar la habilitación
solicitada.Que sin embargo corresponde establecer limitaciones claras para el ejercicio de la actividad a desarrollar, de
modo que no impacte negativamente en la calidad de vida del barrio en que se instalará, tales como la
restricción horaria, mantenimiento de la higiene del lugar, control de emisión de ruidos, instalación de
cestos para residuos dentro y fuera del carrito en cantidad suficiente y el cumplimiento de las normas
bromatológicas vigentes.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Habilitar a la Sra. María Carolina Gulino, DNI Nº 27-29893995-4, para el ejercicio de actividades en
el carrito de comidas rápidas ubicado en B° Medalla Milagrosa, UF 1, (Espinillo y Holt) de la ciudad de Villa
Elisa.ART.2º).- La autorización conferida se extiende en los términos y condiciones establecidas en las respectivas
declaraciones juradas y demás documentación aportada por el contribuyente, y sólo podrá ejercerse en el
horario habilitado para a la actividad comercial.ART.3º.- El titular deberá mantener las condiciones de higiene del sector del predio en que se desarrolla la
actividad comercial, debiendo instalar, además, cestos de basura dentro y fuera del carrito suficientes para
el depósito de los residuos que se originen.ART. 4º.- La violación de las condiciones especificadas constituirá causal suficiente para la revocación de la
autorización conferida.ART. 5º.- Comuníquese, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 01 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 288/20
VISTO: La Resolución Nº 063/20, y
CONSIDERANDO: Que según el acuerdo realizado con lo empleados encargados del reparto de boletas

83

resulta necesario incrementar el valor de las mismas atento a la actualización en los haberes del personal
municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Incrementar a $ 21,81.- (Pesos: Veintiún mil 817/100) el valor establecido en el Art. 1º) de la
Resolución Nº 063/20 en concepto de pago a los empleados municipales afectados a la distribución de
boletas de Tasa General Inmobiliaria y Servicios Sanitarios unificadas.ART. 2º).- Incrementar a $ 39,08.- (Pesos: Treinta y nueve mil con 08/100) por factura de “Recupero de
Mejoras” fehacientemente entregadas a los propietarios/frentistas por parte del personal municipal que
realice esta tarea, de acuerdo al informe que emita Contaduría.ART. 3º).- Los importes mencionados en los Art. 1º y 2º serán actualizados según las variaciones en los
haberes del personal municipal.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 01 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 289/20
VISTO: Las solicitudes de adelanto de licencias elevadas por varios agentes municipales para el mes de
septiembre de 2020, y
CONSIDERANDO: Que el Secretario de Obras y Servicios Públicos y el Secretario de Gobierno y Hacienda
presentaron su conformidad oportunamente, con lo que corresponde acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Conceder a los agentes que se detallan, los días solicitados a cuenta de sus respectivas licencias
reglamentarias, año 2020, a saber:
Legajo
Agente
F. de inicio
F. Finalización
Cant. de Días
122
COOK SILVIA ALEJANDRA
2/09/20
2/09/20
1
días
126
RODRIGUEZ DARIO JESUS
3/09/20
4/09/20
2
días
215
PASCAL ADALBERTO OSCAR
3/09/20
9/09/20
4
días
122
COOK SILVIA ALEJANDRA
3/09/20
3/09/20
1
días
122
COOK SILVIA ALEJANDRA
4/09/20
4/09/20
1
días
256
BOURLOT VERONICA ANDREA
7/09/20
7/09/20
1
días
231
GOMEZ LUCAS NICOLAS
7/09/20
7/09/20
1
días
339
MOREYRA ADELQUI EMILIO
7/09/20
7/09/20
1
días
298
ACEVEDO SEBASTIAN
7/09/20
7/09/20
1
días
324
ORCELLET PAUL ENRIQUE
7/09/20
7/09/20
1
días
169
COTTET ULISES FELIX DANIEL
7/09/20
7/09/20
1
días
308
TORRENT MARIO JORGE
7/09/20
7/09/20
1
días
77
MARCHAND NERIS PASCUAL
7/09/20
7/09/20
1
días
256
BOURLOT VERONICA ANDREA
14/09/20
14/09/20
1
días
222
BREM ABEL PEDRO
16/09/20
16/09/20
1
días
255
ORCELLET MARIA DE LOS ANGELES
23/09/20
24/09/20
2
días
231
GOMEZ LUCAS NICOLAS
23/09/20
24/09/20
2
días
301
MONTENEGRO ANDRES
23/09/20
23/09/20
1
días
303
ACEVEDO LEANDRO NAHUEL
25/09/20
28/09/20
2
días
169
COTTET ULISES FELIX DANIEL
28/09/20
28/09/20
1
días
77
MARCHAND NERIS PASCUAL
28/09/20
28/09/20
1
días
332
BUFFET ALEJANDRO NICOLAS
28/09/20
28/09/20
1
días
339
MOREYRA ADELQUI EMILIO
28/09/20
28/09/20
1
días
184
ORCELLET MAXIMILIANO RENE
28/09/20
29/09/20
2
días
231
GOMEZ LUCAS NICOLAS
28/09/20
28/09/20
1
días
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324
ORCELLET PAUL ENRIQUE
28/09/20
152
ORTIZ CARLOS LIDIO
30/09/20
ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.-

28/09/20
30/09/20

1
1 días

días

VILLA ELISA, 01 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 290/20
VISTO: La nota de la responsable del Centro de Atención Primaria de la Salud que funciona en el Centro
Comunitario Virgen Niña, agente Miriam Schroeder; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita un adelanto de fondos para solventar el gasto
correspondiente a a 13 muestras de Papanicolaou PAP) que se envían a la ciudad de Concepción del
Uruguay para su análisis.Que el monto solicitado asciende a la suma de $ 3.900.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos a la agente Miriram Schroeder, responsable del Centro de
Atención Primaria de la Salud que funciona en el Centro Comunitario Virgen Niña, por un importe de
$ 3.900.- (Pesos: Tres mil novecientos) destinados a solventar el gasto correspondiente a a 13 muestras
de Papanicolaou (PAP) que se envían a la ciudad de Concepción del Uruguay para su análisis, con
compromiso de rendición con comprobantes originales.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-20-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin
Erog. Ctes..- Act. No Luc. S/Af.- Salud Pública- Varios/Salud Pública, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 01 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 291/20
VISTO: La necesidad de regularizar la situación de distintos contribuyentes de la Tasa por Inspección
Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad; y
CONSIDERANDO: Que en varias situaciones de han detectado pagos sin registrar debido a que el
contribuyente lo realiza mediante transferencia bancaria, omitiendo informar en el momento, o posterior
acreditación de los importes correspondientes.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar al Área de Rentas Municipal a acreditar las sumas que
resulten a beneficios de los correspondientes pagos, debiendo presentar cada contribuyente las
Declaraciones Juradas y constancias de pago a los fines de su verificación.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Autorizar al Área de Rentas Municipal a acreditar las sumas que resulten a beneficio de los
contribuyentes por los correspondientes pagos de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y
Seguridad que no se han informado oportunamente o su acreditación se produjo en fecha posterior al
vencimiento correspondiente, realizando recibo manual en cero en caso de ser necesario.ART. 2°).- Autorizar al Área de Rentas Municipal a realizar un recibo manual a aquellos contribuyentes que
comprueben el pago de la deuda mantenida con el municipio el último día del vencimiento para que
puedan acceder al descuento de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad.-
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ART. 3°).- Cada contribuyente debe presentar las Declaraciones Juradas y constancias de pago a los fines de
su verificación.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 02 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 292/20
VISTO: La nota del Área de Obras y Servicios Públicos informando sobre el error involuntario producido al
informar los materiales necesarios para realización de una base para la posterior construcción de una
habitación, en el marco del subsidio otorgado a a la Sra. Bergara Cristal Soledad según Resolución N.º
262/20; y
CONSIDERANDO: Que el material faltante se trata de una malla de hierro 15 x 25 cm x diámetro 5 mm de
2,4 mt x 6 mt.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente ampliar la ayuda otorgada oportunamente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar a la Sra. Bergara Cristal Soledad, DNI N.º 33.260.224, con domicilio en Bv. Churruarín 1769
de la ciudad de Villa Elisa, un subsidio no reintegrable equivalente al valor de una malla de hierro 15 x 25 cm
x diámetro 5 mm de 2,4 mt x 6 mt., para la realización de una base para la posterior construcción de una
habitación en la vivienda otorgada en Comodato por la Municipalidad de Villa Elisa, según Decreto N.º
109/20, adicional a la ayuda otorgada según Resolución N.º 262/20.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, 02 de septiembre de 2020.-

LUIS A. KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal

RESOLUCION Nº 293/20
VISTO: Las actuaciones realizadas desde el Área de Desarrollo Social y Salud solicitando una nueva ayuda
económica para el Sr. Norberto Balbuena; y
CONSIDERANDO: Que que la misma estará destinada a solventar el gasto que demande la adquisición de
materiales adicionales a lo establecido en la Resolución N.º 207/20 para la construcción de una vivienda en
el terreno otorgado por la Municipalidad en Comodato, según Decreto N.º 294/20.Que el situación económica del Sr. Balbuena le impide solventar los gastos antes mencionados.Que atento a la situación de vulnerabilidad el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Otorgar al Sr. Norberto Balbuena, DNI N.º 22.661.078, un subsidio NO reintegrable equivalente al
valor de los siguientes materiales, los cuales serán retirados del Corralón Municipal del stock existente para
la construcción de una vivienda en el terreno otorgado por la Municipalidad en Comodato en calle Rondeau
1163 de la ciudad de Villa Elisa, a saber:
- 1008 ladrillos cerámicos de 12 x 18 x 33 cm.- 8 bolsas de cemento de albañilería.- 10 bolsas de cemento portland.- 20 kg de hidrófugo.- 8 barras de hierro diámetro 6 mm.-
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- 8 barras de hierro diámetro 8 mm.- 5 kg de alambre negro N.º 16.ART. 2°).- 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, 03 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 294/20
VISTO: La necesidad de reorganizar el funcionamiento del Área de Espacios Verdes de la Secretaría de Obras
y Servicios Públicos; y
CONSIDERANDO: Que para lograr ese cometido es intención de esta gestión proceder a la reasignación de
diferentes puestos, para lograr la mayor optimización de los recursos humanos municipales .Que esta designación se realiza con el carácter de provisorio, con el objetivo de evaluar el desempeño de
los designados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Asignar al agente AGUSTIN UDRIZARD, Legajo Nº 143, DNI 22.839.241, el manejo directo del
personal del Sector plazas, a partir del 1 septiembre de 2020.ART. 2º).- Asignar al agente municipal VELZI ANIBAL, Legajo Nº 079, DNI 16.614.418 a partir del 1
septiembre de 2020, a cargo del Vivero Municipal y mantenimiento del mobiliario de espacios verdes,
dependiendo funcionalmente del Responsable Operativo de Espacios Verdes.ART. 3°).- Reasignar como Encargado del personal de mantenimiento de Espacios Verdes al agente
IMOBERDORFF JAVIER RAMON, Legajo 205, DNI 24.659.105, a partir del 1 septiembre de 2020,
Dependiendo sus funciones del Responsable Operativo de Espacios Verdes.ART. 4°).- Asignar como Encargado de la Cuadrilla de Poda al agente COTTET ULISES, Legajo 169, DNI
28358273, a partir del 1 septiembre de 2020, dependiendo sus funciones del Responsable Operativo de
Espacios Verdes.ART. 5°).- Las designaciones referidas en la presente norma se realizan con carácter provisorio hasta el 31 de
diciembre de 2020. Durante el mes de diciembre de 2020 se realizará una evaluación de tareas y funciones
con el objetivo de determinar las designaciones correspondiente.ART. 6º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de septiembre 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 295/20
VISTO: La nota elevada por el Jefe de Personal en relación a la solicitud de adelanto salarial realizada por el
agente municipal Moreyra Adelqui, y
CONSIDERANDO: Que el adelanto solicitado es equivalente a un adicional que por error no fue abonado en
el sueldo de agosto de 2020.Que el importe correspondiente será reintegrado por el agente en el sueldo del mes de septiembre de 2020
donde se efectuarán los descuentos de ley correspondientes.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar al agente Moreyra Adelqui, Leg. N.º 339, la suma de $ 3.500.-- (Pesos:. Tres mil
quinientos) equivalente a un adicional que por error no fue abonado en el sueldo de agosto de 2020 y el
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cual será descontado del sueldo del mes de septiembre de 2020 donde se efectuarán los descuentos de ley
correspondientes.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.
VILLA ELISA, 03 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 296/20
VISTO: La colaboración brindada por el Sr. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) en los puestos de control
ubicados en los ingresos de nuestra ciudad en el marco de la actual emergencia sanitaria; y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente reconocer dicha labor otorgando una ayuda
económica al mismo destinada a solventar gastos de subsistencia.POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar al (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable de $ 1.105.- (Pesos:
Un mil ciento cinco) para solventar gastos de subsistencia, en el marco de su colaboración brindada en los
puestos de control ubicados en los ingresos de nuestra ciudad en el marco de la actual emergencia
sanitaria.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe indicado en Art. 1° mediante transferencia bancaria en la Cuenta
Corriente N.º 035004630010, CBU N.º 38600355050000463300101, del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A..ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-03-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/ Financ.
Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Subsidios- Subsidios Especiales, del presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.VILLA ELISA, 03 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 297/20
VISTO: La nota del Coordinador del Área de Deportes y Recreación Municipal solicitando el reintegro de los
gastos realizados en el marco de los Talleres Integrar, y
CONSIDERANDO: Que la erogación mencionada corresponde a la compra de insumos para el Taller de
Cocina y alimento para los equinos.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Coordinador del Área de Deportes y Recreación
Municipal, Prof. Rodolfo Orcellet, la suma de $ 3.575.- (Pesos: Tres mil quinientos setenta y cinco) por la
compra de insumos para el Taller de Cocina y alimento para los equinos, con compromiso de presentación
de comprobante de gasto.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-01-05: Erogaciones Ctes.- Transferencias- Transf. p/Fin. Erog.
Ctes.- Act. No Luc. s/Af.- Deportes- Talleres, del presupuesto vigente.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de agosto 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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RESOLUCIÓN Nº 298/20
VISTO: La nueva solicitud de ayuda económica del (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) para continuar
solventando el gasto de internación de su hijo (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), y
CONSIDERANDO: Que el (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) se compromete a efectuar la devolución de la
ayuda solicitada en la medida que desde el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos
(I.O.S.P.E.R.) hagan efectiva la misma, tal como se comprometió en el marco de las Resoluciones N.º 211/20
y 248/20.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado celebrando un nuevo Convenio
Reglamentario de Otorgamiento de Subsidio.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Otorgar al (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) un subsidio reintegrable de $ 73.000.- (Pesos:
Setenta y tres mil) para solventar el gasto de internación de su hijo, (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II).,
con compromiso de presentación de copia de comprobante de gasto, suscribiéndose un nuevo Convenio
Reglamentario de Otorgamiento de Subsidio.-ART. 2º).- El importe mencionado en el Art. 1º será reintegrado por el (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II)
en la medida que desde el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (I.O.S.P.E.R.) hagan efectiva
la ayuda solicitada.ART. 3°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° al Instituto Educativo y de Rehabilitación
“Programa Ibicuy” a cargo del Director Ejecutivo, Juan Carlos Ferreyra, CUIT N.º 20-10732458-6, mediante
transferencia bancaria en la Cuenta Corriente N.º 163-014561/7, CBU N.º 0720163520000001456172, del
Banco Santander, Sucursal 163- Barrio Norte.ART. 4º).- Impútese el gasto a la Partida 01-03-04-134-05-04: Erogaciones Corrientes- TransferenciasTransf.p Financ./Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas. S/A..-Desarrollo Social- Salud del Presupuesto vigente.ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 07 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 299/20
VISTO: La nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipal, Tec. Adolfo Luis Viollaz, solicitando el
reintegro de fondos en el marco del envio de un repuesto por medio de un servicio de encomienda; y
CONSIDERANDO: Que el monto solicitado asciende a la suma de $ 622,70.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Tec.
Adolfo Luis Viollaz, la suma de $ 622,70.- (Pesos: Seiscientos veintidós con 70/100) en el marco del envio de
un repuesto por medio de un servicio de encomienda, según comprobante adjunto N.º 6516-0009871 de
Integral Pack, CUIT N.º 30-70804672-4.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-02: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Pers.- Serv. No Pers.- Serv. Varios Obras Pública, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 07 de septiembre 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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RESOLUCIÓN Nº 300/20
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad de adquirir
repuestos para la reparación de las retroexcavadoras Caterpiller 1 y 2, Dominios AGU 41 y AGU 43,
respectivamente, ambas propiedad de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO: Que la firma FERNANDEZ INSUA S.A. es el único proveedor que cuenta los repuestos
mencionados y con despacho inmediato por la suma total aproximada de $ 79.000.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.Que si bien el monto del repuesto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia de contar
con la maquinaria antes mencionada, 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 FERNANDEZ INSUA S.A.”, CUIT N° 30-59743039-2, con domicilio en Av.
H. Irigoyen 1402/1416 (ex Pavon), Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, 1 solenoide para la
retroexcavadora Caterpiller 416 E- Dominio AGU 63, y 2 extremos y carcaza para la retroexcavadora
Caterpiller 416 E- Dominio AGU 41, ambas propiedad de esta Municipalidad por la suma aproximada de $
79.000.- (Pesos: Setenta y nueve mil).ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma antes mencionada, dicho
pago deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta que oportunamente informe la
firma comercial, previa presentación de la factura correspondiente.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el envió de
los repuestos por un monto aproximado de $ 5.000,00 (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, 07 de septiembre 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 301/20
VISTO: La Licitación Privada N.º 020/20 para la adquisición de materiales eléctricos para “Renovación
Urbana Av. Urquiza”, adjudicada según Decreto N.º 384/20 y la nota del Sr. Ingani Alberto Ramón; y
CONSIDERANDO: Que el proveedor antes mencionado informa que no podrá entregar el material
correspondiente al item N.º 2 por la imposibilidad de su proveedor de cumplir con la entrega de mercadería
debido a los inconvenientes surgidos a raíz de la pandemia del COVID-19 por la falta de fabricación.Que el proveedor propone realizar la entrega de un material alternativo respetando el precio cotizado
oportunamente.Que desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos evaluaron la nueva propuesta e informan que la
misma se ajusta al Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
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RESUELVE
ART. 1º).- Dejar sin efecto la adjudicación del Item N.º 2 de la Licitación Privada N.º 020/20 según lo
establecido en el Decreto N.º 384/20, a Ingani Alberto Ramón, por los motivos antes expuestos.ART. 2°).- Autorizar la adquisición directa de 1.000 metros de cable subterráneo de 4 x 10 por un total de $
451.572.- (Pesos: Cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos setenta y dos) según lo informado por la
Secretaria de Obras y Servicios Públicos y lo presupuestado por el Sr. Ingani Alberto Ramón.ART. 3°).- Imputar en la Partida 02-05-08-600-21: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Trabajos PúblicosTrab. Púb. c/Fdos. Gob. Nac..- Fondo Federal Solidario, del presupuesto vigente.ART. 4º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 07 de septiembre 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 302/20
VISTO: La nota de la agente Rosana Villalonga solicitando el reintegro de parte del gasto en que incurrió en
el marco de la capacitación que se encuentra realizando referida a Turismo Termal orientado al bienestar; y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado reintegrando la suma de
$ 1.135,95.- equivalente el 50 % del valor de la capacitación mencionada, ya que la temática a tratar
contribuirá a la labor que agente desarrolla en el Área de Turismo Municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a reintegrar a la agente Rosana Villalonga, la suma de $ 1.135,95.- (Pesos:
Un mil ciento treinta y cinco con 95/100) equivalente al 50 % del valor de la inscripción de la capacitación
que se encuentra realizando referida a Turismo Termal orientado al bienestar, según comprobantes
adjuntos.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-12-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin. Erog.
Ctes- Act. No Luc. S/Af.- Turismo- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 07 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 303/20
VISTO: Las actuaciones realizadas desde el Área de Desarrollo Social y Salud solicitando una ayuda
económica para el (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y
CONSIDERANDO: Que que la misma estará destinada a solventar el gasto que demande la adquisición de
materiales, el plano de construcción y el Derecho de Construcción, para la construcción de una habitación
en el terreno otorgado por la Municipalidad en Comodato, según Decreto N.º 295/20.Que el situación económica del Sr. Petit le impide solventar los gastos antes mencionados.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Otorgar al (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio NO reintegrable equivalente al valor
de los siguientes materiales, los cuales serán retirados en la firma comercial correspondiente, para la
construcción de una habitación en el terreno otorgado por la Municipalidad en Comodato en calle Rondeau
1163 de la ciudad de Villa Elisa, a saber:
- 12 barras de hierro diámetro 10 mm x 12 mt.- 8 barras de hierro diámetro 6 mm x 12 mt.-
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- 15 bolsas de cemento portland x 50 kg.- 1 malla de hierro 15x15x5 mm de 2,4 x 6 mt.ART. 2º).- Encomendar a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, a través del Área correspondiente, en
concepto de subsidio NO reintegrable, la confección del plano por la construcción de la vivienda en el
terreno ubicado en en calle Rondeau 1163 de la ciudad de Villa Elisa, otorgado en Comodato al (Ley
Provincial No 10.027, Art. 108 II).
ART. 3°).- Otorgar al (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) un subsidio NO reintegrable equivalente al
Derecho de Edificación correspondiente a la construcción mencionada en el Art. 1°.ART. 4°).- 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. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.
VILLA ELISA, 07 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

+
RESOLUCION Nº 304/20
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 un estudio socio-económico a la contribuyente Barrios Elsa Marina, quien
solicitó modificar el plazo previsto por la mencionada Ordenanza y del cual surge la necesidad de conceder
la excepción para el pago de su deuda.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a conceder a la contribuyente Barrios Elsa Marina, DNI N.º 13.326.825, la
financiación solicitada para el pago de su deuda correspondiente a Tasa General Inmobiliaria, Tasa por
Servicios Sanitarios y Tasa Unificada en la Finca N.º 1987 - Entrega de aproximadamente $ 2.000.- (Pesos:
Dos mil) y cuotas mensuales, consecutivas de aproximadamente $ 2.270.- (Pesos: Dos mil doscientos
setenta) cada una.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 09 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 305/20
VISTO: La solicitud verbal de eximición de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad
presentada por el Sr. Bonnin Sergio Marcelo, y
CONSIDERANDO: Que el solicitante quien posee un local comercial a su nombre en el rubro “Relojería”.Que el Sr. Bonnin declaró problemas de salud que le imposibilitan desarrollar su actividad en forma normal.Que el Código Tributario Municipal, en su Título XX, Art. 87, Inc. n), estima la exención solicitada.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Eximir al Sr. Bonnin Sergio Marcelo, DNI Nº 10.278.929, del pago de la Tasa por Inspección
Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad Municipal, por la actividad comercial a su nombre en el rubro
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“Reparación de relojes y joyas. Relojerías”, en virtud a la establecido en el Código Tributario Municipal, en
su Título XX, Art. 87, Inc. n).ART. 2º).- Comuníquese a la interesada y al Área de Rentas Municipal, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 09 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 305/20
VISTO: La solicitud verbal de eximición de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad
presentada por el Sr. Bonnin Sergio Marcelo, y
CONSIDERANDO: Que el solicitante quien posee un local comercial a su nombre en el rubro “Relojería”.Que el Sr. Bonnin declaró problemas de salud que le imposibilitan desarrollar su actividad en forma normal.Que el Código Tributario Municipal, en su Título XX, Art. 87, Inc. n), estima la exención solicitada.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Eximir al Sr. Bonnin Sergio Marcelo, DNI Nº 10.278.929, del pago de la Tasa por Inspección
Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad Municipal, por la actividad comercial a su nombre en el rubro
“Reparación de relojes y joyas. Relojerías”, en virtud a la establecido en el Código Tributario Municipal, en
su Título XX, Art. 87, Inc. n).ART. 2º).- Comuníquese a la interesada y al Área de Rentas Municipal, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 09 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 307/20
VISTO: La nota elevada desde la Oficina de Empleo Local solicitando la contratación de seguros de
accidentes personales en el marco del Entrenamiento para el Trabajo de Personas con Discapacidad, y
CONSIDERANDO: Que la persona a asegurar es el Sr. Pablo Gustavo Perrón, quien desarrollará tareas como
auxiliar de cadete en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de la cuidad de Vila Elisa, durante ocho meses a
partir de septiembre de 2020.Que se consultó a distintas compañías de nuestra ciudad siendo la propuesta más conveniente y rápida
contratación la presentada por Medicar Work, a cargo del Productor de Seguros Danilo Bochaton.Que corresponde acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar lo actuado desde la Oficina de Empleo Local ante la contratación de un seguro de
accidentes personales llevado a cabo en el marco del Entrenamiento para el Trabajo de Personas con
Discapacidad.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar la contratación de un seguro de accidentes personales
para el Sr. Pablo Gustavo Perrón, DNI N° 34.024.069, quien desarrollará tareas como auxiliar de cadete en el
Cuartel de Bomberos Voluntarios de la cuidad de Vila Elisa, durante ocho meses a partir de septiembre de
2020, por la suma de $ 350.- (Pesos: Trescientos cincuenta) mensuales por los seis primeros meses y a valor
actualizado, previo informe de la Compañía Medicar Work, a cargo del productor de seguros de nuestra
ciudad Sr. Danilo Bochaton, por los dos meses restantes.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-13-03: Erogaciones corrientes- Transferencias- Transf. p/Erog.
Ctes.- Act. No Lucrativas S/Afectac.- Desarrollo Local- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de septiembre de 2020.-
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LUIS A. KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal

RESOLUCION Nº 308/20
VISTO: La nota del Área de Desarrollo Social y Salud solicitando una ayuda económica para el (Ley Provincial
No 10.027, Art. 108 II) y
CONSIDERANDO: Que el mismo se traslado a Buenos Aires donde residía antes de llegar a nuestra ciudad en
busca de un bienestar económico sin resultados favorables.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar al (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable DE $ 9.500.- (Pesos:
Nueve mil quinientos) por el servicio que fue necesario para su traslado desde Villa Elisa a Buenos Aires
donde residía antes de llegar a nuestra ciudad en busca de un bienestar económico sin resultados
favorables.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar el importe mencionado en el Art. 1° a la firma “Remis
Libertad” de Villón Jorge Celso, CUIT 20-12853368-7, según factura adjunta N.º 00003-00000175, la cual no
será firmada por el beneficiario atendiendo a que el mismo no regresará a nuestra ciudad.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-05-08: Erogaciones Corrientes- Transf..-Transf. p/Fin. Erog.
Ctes.-Act. No Luc. s/Af.- Desarrollo Humano- Traslados, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 309/20
VISTO: La nota de las Área de Cultura, Deportes y Recreación y Turismo de esta Municipalidad solicitando
autorización para al adquisición de un pórtico inflable con la marca de la ciudad de Villa Elisa para ser
utilizado en distintos eventos; y
CONSIDERANDO: Que se solicitó un presupuesto a la firma Mundo Inflable S.R.L. de la ciudad de Rosario,
quien cuenta con el despacho inmediato por la suma total aproximada de $ 60.900 más IVA.Que además es necesario prever el gasto correspondiente al envío del inflable.Que solicitan el pago por adelantado al proveedor.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar la adquisición directa a la firma MUNDO INFLABLE S.R.L., CUIT N° 330-71105389-8, con
domicilio en Av. Pellegrini 3732, Rosario Sud, Santa Fe, de un pórtico inflable con la marca de la ciudad de
Villa Elisa para ser utilizado en distintos eventos, por la suma aproximada de $ 60.900.- (Pesos: Setenta mil
novecientos) más IVA, .ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma antes mencionada, dicho
pago deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta que oportunamente informe la
firma comercial, previa presentación de la factura correspondiente.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el envió del
inflable por un monto aproximado de $ 10.000,00 (Pesos: Diez mil) con la presentación de la factura
correspondiente.ART. 4º).- Imputar los importes indicados en los Art. 1° y 3° en partes iguales en las partidas: 01-03-04-13401-03 Erog. Corrientes-Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Varios, 0103-04-134-02-03 Erog. Corrientes-Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Cultura-
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Varios y 01-03-04-134-12-03 Erog. Corrientes-Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat.
S/A- Turismo- Varios, del presupuesto vigente.ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 14 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION N° 310/20
VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal, solicitando una ayuda
económica para la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y
CONSIDERANDO: Que la misma será destina a solventar el pago de alquiler de una vivienda para 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 la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), con domicilio en calle T. de Rocamora 1172 de
la ciudad de Villa Elisa, un subsidio NO reintegrable de $ 4.000.- (Pesos: Cuatro mil) mensuales, de
septiembre a noviembre de 2020 inclusive, para solventar el gasto de alquiler de la vivienda que habita
junto a su familia, con compromiso de presentación de comprobante de gasto.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, 14 de septiembre de 2020.-

LUIS A. KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal

RESOLUCIÓN Nº 311/20
VISTO: La urgencia con que el (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) debe realizarse un estudio médico por
problemas de salud, y
CONSIDERANDO: Que el mismo carece de recursos económicos para solventar los mismos en la actualidad.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente otorgar una ayuda económica cubrir dicho gasto.Que oportunamente se acordará con el Sr. Velazquez el reintegro de la ayuda a otorgar.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Otorgar al (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio reintegrable de $ 25.250.-( Pesos:
Veinticinco mil doscientos cincuenta) para solventar el gasto que demanda la realización de un estudio
médico, ya que el mismo padece problemas de salud, acordándose oportunamente la forma de reintegro
del importe antes mencionado.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° al Centro Tomográfico Uruguay S.R.L., CUIT N.º 3067076839-9, mediante transferencia bancaria en la Cuenta Corriente N.º 212-009224/2, CBU N.º
017021272000000922425, el BBVA, con compromiso de presenta del comprobante reglamentario.ART. 3º).- Impútese el gasto a la Partida 01-03-04-134-03-03: Erogaciones Corrientes- TransferenciasTransf.p Financ./Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas. S/A..- Subsidios-Subsidios Especiales, del Presupuesto
vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de septiembre de 2020.-
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LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION N° 312/20
VISTO: La nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos de fecha 15 de septiembre de 2020; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma informa que el día lunes 14.90.20 siendo la hora 12,20
aproximadamente el Sub-Director de Obra, Ing. Bonari Facundo, encuentra al agente Torrent Anibal José,
Leg. N.º 202, en la obra de Portenier y Bv.. Guex, sin realizar la tarea que se había asignado y discutiendo
con un compañero de trabajo.Que al indicarle al agente Torrent que retome la actividad el mismo lo increpa verbalmente faltándole el
respeto.Que atento a las circunstancias el Dpto Ejecutivo estima procedente aplicar la sanción de “Apercibimiento”
tras haber incurrido en la falta al Art. 29, Incs. c “Conducirse con tacto y cortesía en sus relaciones de
servicio o con el público, conducta que deberá observar asimismo respecto de sus superiores, compañeros
y subordinados” y d “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 de
servicios compatibles con la función del agente”, del Estatuto del Personal Municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Aplicar al agente Torrent Anibal José, Leg. N.º 202, la sanción de “APERCIBIMIENTO”, como
consecuencia de haber incurrido en la falta al Art. 29, Incs. c y d, del Estatuto del Personal Municipal, según
los motivos antes expuestos.ART. 2º).- Notificar con copia de la presente al agente Torrent Anibal José.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de septiembre 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 313/20
VISTO: Las notas de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda en forma
gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo al Sr. Gonzalo Nicolás Putallaz, integrante de la
Cooperativa de Trabajo Parques Elisenses Ltda. quien presta servicios para esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas
vigentes, debiendo la persona involucrada, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo
oportunamente de la renovación de la misma.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otórguese sin costo al Sr. Gonzalo Nicolás Putallaz, DNI N.º 40.993.431, Integrante de la
Cooperativa de Trabajo Parques Elisenses Ltda. quien presta servicios para esta Municpalidad, las Licencias
de Conducir Categoría A1.2, B1, B2, E2, G1 y G2.ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también la
renovación de la misma, será por cuenta del beneficiario.ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de septiembre 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 314/20
VISTO: Resolución DEM N° 263/20, mediante la cual se impone al agente NOIR, Andrés Jorge Luis, Legajo N°
167 la sanción de un (1) día de suspensión en mérito al quebrantamiento de las obligaciones establecidas
por el art. 29, incs a) c) y d) de la Ordenanza N° 641.Recurso de Reconsideración presentado por el agente NOIR, Andres Jorge Luis, Legajo N° 167; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada, y tras realizar el procedimiento de estilo, se ha
impuesto al agente recurrente la sanción de un (1) día de suspensión en función de haber detectado su
superioridad la utilización (en horario de trabajo) de su equipo de telefonía móvil para la realización de
publicaciones en redes sociales (estado de whatsapp).Que contra dicha Resolución el agente presenta Recurso de Reconsideración, que basa (en prieta síntesis)
en las siguientes cuestiones: a) la afectación de su derecho de defensa ante la falta de precisión en la
individualización de las circunstancias del hecho imputado; b) la falta de adecuación de la entidad de la
sanción a la de la falta.En cuanto al primero de los planteos, estimo que no merece acogida, pues como bien conoce el agente
aunque hoy lo niegue por razones que entiende de su conveniencia, tanto el hecho como sus circunstancias
le han sido debidamente descriptos en sendas reuniones con el Jefe de Recursos Humanos de la
Municipalidad y con el Secretario de Obras y Servicios Públicos, en las cuales reconoció expresamente haber
verificado la conducta descripta (consistente realizar una publicación –que se le exhibió- en redes sociales y
en horario de trabajo), ejerciendo debidamente y ex ante con total amplitud.Debemos tener en claro, en este punto, que si bien el ejercicio de las facultades disciplinarias en el ámbito
municipal son una actividad reglada en cuanto a su fondo, no lo son (salvo supuestos excepcionales) en
cuanto a su procedimiento, de modo que no resulta válido achacar “vicios procedimentales” como los
descriptos pues, ciertamente, no existen o no son tales.En relación al segundo de sus planteos, vinculado a la entidad de la sanción impuesta, entiendo que
tampoco merece recepción, pues creo que ella resulta ajustada o proporcional a la entidad de la falta
cometida y relacionada a la responsabilidad funcional inherente a la función que desemplea (Responsable
Operativo del Área de Ambiente de la Municipalidad), que implica no solo cumplir las tareas operativas que
se le asignen sino, además, dirigir con el ejemplo al resto de los empleados municipales a su cargo.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°: Rechazar el Recurso de Reconsideración presentado por el agente Noir, Andrés Jorge Luis, DNI N°
24.897.183, Legajo N° 167.ART. 2°: Notificar al agente recurrente, con copia de la presente.ART. 3°: De forma.VILLA ELISA, 16 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 315/20
VISTO: La solicitud del Sr. Favre Jorge Luis referida a la obra de alumbrado LED sobre una finca de su
propiedad en calle H. Irigoyen de nuestra ciudad; y
CONSIDERANDO: Que el Sr. Favre expresa que recientemente se presentó en esta Municipalidad con el
propósito de realizar el pago de las Tasas correspondientes a su propiedad.Que fue informado que poseía deuda por lo cual no le correspondería el descuento por buen contribuyente
sobre la Tasa Unificada corriente.Que en fecha 08.03.19 el Sr. Favre se presentó en esta Municipalidad para realizar el pago de todo concepto
adeudado sobre su Finca y en dicho momento por error involuntario en el Sector de Administración
Municipal no fue informado sobre la factura correspondiente al alumbrado LED frente a su propiedad,
abonando la Tasa Unificada Anual con descuento por buen contribuyente.-
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Que a fin de reconocer el error y facilitar al contribuyente la regularización de su deuda se estima
procedente que el mismo abone la factura N.º 104.943 con los recargos correspondientes al 08.03.19.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar al Sr. Jorge Luis Favre a abonar la factura N.º 104.943 correspondiente a alumbrado LED
con los recargos correspondientes al 08.03.19, por los motivos antes expuestos.ART. 2º).- Modificar la fecha de vencimiento de la cuota 1 del 4to bimestre 2020 de la Tasa Unificada de la
Finca N.º 816, el cual se producirá el día 30.09.20 con el 30 % de descuento y establecer como 2do
vencimiento con el 15 % de descuento para la misma cuota el día 09.10.20.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 17 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 316/20
VISTO: La licencia del agente Sabino Eduardo Amarillo, y
CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Área de Tesorería fue necesario
designar el reemplazante del Cajero.Que la agente Adriana María Colliard fue designada para llevar a cabo dicha tarea los días 09 y 10 de
septiembre de 2020.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Reconocer la designación de la agente COLLIARD, ADRIANA MARIA, DNI 25.256.070, Leg. 284,
Cajera los días 09 y 10 de septiembre de 2020, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del
cargo que ocupó los días mencionados.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 17 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 317/20
VISTO: La necesidad de contar con la atención a los contribuyentes en la caja N° 3 el Área de Tesorería
Municipal para un mejor desarrollo de las tareas en fechas de vencimientos, y
CONSIDERANDO: Que en distintas oportunidades y en horarios previamente acordados se solicitó a la
Agente Adriana María Colliard su colaboración.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Reconocer a la agente COLLIARD, ADRIANA MARIA, DNI 25.256.070, Leg. 284, las horas donde
cubrió el cargo de Cajera Municipal el día 07.09.20 y saldo de Resolución N.º 230/20 en la Caja N° 3.ART. 2º).-, Abonar a la agente COLLIARD, ADRIANA MARIA, el sueldo correspondiente a un día de la
Categoría del cargo que ocupó según lo determinado en el Art. 1°.ART. 3º).- Comunicar a Contaduría, registrar, archivar.VILLA ELISA, 17 de septiembre 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 318/20
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda en forma
gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo al agente municipal Bertone Raúl Alberto, y
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas
vigentes, debiendo el agente involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo
oportunamente de la renovación de la misma.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otórguense sin costo al agente municipal, dependientes de la Secretaria de Obras y Servicios
Públicos, Bertone Raúl Alberto, Leg. N.º 190, las licencias de conducir Tipo B2 y E2.ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también la
renovación de la misma, serán por cuenta del beneficiario.ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 17 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 319/20
VISTO: Las notas del Hospital San Roque de esta ciudad solicitando se extiendan en forma gratuita la
licencia de conducir a los Sres. Jorge Oscar Ledesma y Jorge Anibal Casse, quienes se desempeñan como
Choferes de la ambulancia perteneciente a esta Institución, y
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas
vigentes, debiendo las personas involucradas, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo
oportunamente de la renovación de las mismas.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otórguese licencia de conducir sin costo a los Choferes de ambulancia del Hospital San Roque que
a continuación se detallan:
- LEDESMA, JORGE OSCAR DNI Nº 13.718.234.- CASSE, JORGE ANIBAL, DNI N.º 20.098.747.ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de las licencias como así también la
renovación de las mismas, serán por cuenta de los beneficiarios.ART. 3º).- Comuníquese a la Dirección de Prevención Urbana, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 320/20
VISTO: La nota N.º 20531 de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa solicitando se extienda en forma gratuita la
licencia de conducir a dos integrantes de dicha institución, y
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas
vigentes, debiendo el personal involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo
oportunamente de la renovación de la misma.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
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ART. 1º).- Otórguense sin costo la licencia de conducir Tipo E2, D4 y C3 a los siguientes integrantes del
cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa:
- Marcelo Oscar Acevedo, DNI N.º 20.362.563.- Mariano Richard, DNI N.º 28..891.381.ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de las licencias como así también la
renovación de las mismas, serán por cuenta de los beneficiarios.ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 321/20
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda en forma
gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo al agente municipal Tournour Daniel Rubén, y
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas
vigentes, debiendo el agente involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo
oportunamente de la renovación de la misma.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otórguense sin costo al agente municipal, dependientes de la Secretaria de Obras y Servicios
Públicos, Tournour Daniel Rubén, Leg. N.º 236, las licencias de conducir Tipo A1.4, A2.2, C3, E1, E2, G1, G2 y
G3.ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también la
renovación de la misma, serán por cuenta del beneficiario.ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 322/20
VISTO: La nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipal, Tec. Adolfo Luis Viollaz, solicitando el
reintegro de fondos en el marco de la adquisición vía online de butacas para la cancha de Hockey ubicada
en el Polideportivo Municipal, en el predio otorgado en Comodato al Club Recreativo San Jorge; y
CONSIDERANDO: Que el monto solicitado asciende a la suma de $ 24.000.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Tec.
Adolfo Luis Viollaz, la suma de $ 24.000.- (Pesos: Veinticuatro mil) en el marco de la adquisición vía online
de butacas para la cancha de Hockey ubicada en el Polideportivo Municipal, en el predio otorgado en
Comodato al Club Recreativo San Jorge, según comprobante adjunto N.º 00002-00000105 de Martinez Olga
Liliana, CUIT N.º 27-13933261-5.ART. 2º).- Impútese en la Partida 02-05-07-100-55: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Bienes de
Capital- Bienes de Capital sin afectación- Equipamiento, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de septiembre de 2020.-

100

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 323/20
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 un estudio socio-económico a la contribuyente Schanron Belkis Soraya, quien
solicitó modificar el plazo previsto por la mencionada Ordenanza y del cual surge la necesidad de conceder
la excepción para el pago de su deuda.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a conceder a la contribuyente Schanton Belkis Soraya, DNI N.º 29.367.001,
la financiación solicitada para el pago de su deuda correspondiente a Tasa Unificada en la Finca N.º 2772 Entrega de aproximadamente $ 4.000.- (Pesos: Cuatro mil) y cuotas mensuales, consecutivas de
aproximadamente $ 1.650.- (Pesos: Un mil seiscientos cincuenta) cada una.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 324/20
VISTO: La necesidad de adquirir repuestos para la reparación de la soldadora que se utiliza en el Taller
metalúrgico municipal; y
CONSIDERANDO: Que se solicitó 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 y la firma Julio Gomez
S.R.L. de la ciudad de Paraná.Que el mismo asciende a la suma de $ 8.400.Que el proveedor solicita el pago adelantado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal el pago adelantado de $ 8.400.- (Pesos: Ocho mil cuatrocientos)
a la firma Julio Gomez S.R.L., CUIT N.º 30-70893037-3, de la ciudad de Paraná, por la adquisición de
repuestos para la reparación de la soldadora que se utiliza en el Taller metalúrgico municipal.ART. 2°).- Imputar en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales –
Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas, del presupuesto vigente.ART. 3º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de septiembre 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 325/20
VISTO: La licencia del agente Sabino Eduardo Amarillo para los días 24 y 25 de septiembre de 2020, y
CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Área de Tesorería es necesario
designar el reemplazante del Cajero.Que la agente Adriana María Colliard fue designada para llevar a cabo dicha tarea los días mencionados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Designar a la agente COLLIARD, ADRIANA MARIA, DNI 25.256.070, Leg. 284, reemplazante del
Cajaro los días 24 y 25 de septiembre de 2020, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del
cargo que ocupará los días mencionados.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 326/20
VISTO: La urgencia con que el (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) debe realizarse un nuevo estudio
médico por problemas de salud, y
CONSIDERANDO: Que el mismo carece de recursos económicos para solventar los mismos en la actualidad.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente otorgar una ayuda económica cubrir dicho gasto.Que oportunamente se acordará con el Sr. Velazquez el reintegro de la ayuda a otorgar.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Otorgar al Sr. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio reintegrable de $ 24.500.-( Pesos:
Veinticuatro mil quinientos) para solventar el gasto que demanda la realización de un nuevo estudio
médico, ya que el mismo padece problemas de salud, acordándose oportunamente la forma de reintegro
del importe antes mencionado.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° al Centro Tomográfico Uruguay S.R.L., CUIT N.º 3067076839-9, mediante transferencia bancaria en la Cuenta Corriente N.º 212-009224/2, CBU N.º
017021272000000922425, el BBVA, con compromiso de presenta del comprobante reglamentario.ART. 3º).- Impútese el gasto a la Partida 01-03-04-134-03-03: Erogaciones Corrientes- TransferenciasTransf.p Financ./Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas. S/A..- Subsidios-Subsidios Especiales, del Presupuesto
vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 327/20
VISTO: Lo informado desde la Secretaria de Obras y Servicios Municipal sobre adquisición de repuestos para
la cargadora frontal Crybsa, en la firma Entre Ríos Vial Agro S.R.L.; y
CONSIDERANDO: Que oportunamente se omitió realizar por error involuntario la Solicitud de Provisión
correspondiente.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente reconocer lo actuado por la Secretaria de Obras y Servicios
Municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar a Transporte Almafuerte S.R.L., CUIT N.º 3360712936-9, la suma de $ 702,10.- (Pesos: Setecientos dos con 10/100) correspondiente al servicio de envío
de repuestos para la cargadora frontal Crybsa, desde Paraná a Villa Elisa, según factura reglamentaria
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adjunta N° 0060-00099748, cuya Solicitud de Provisión oportunamente no fue confeccionada por error
involuntario.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-01-02-121-02: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Pers.- Serv. No Pers.- Serv. Varios Obras Públicas, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 328/20
VISTO: La nota de la Directora de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando se abone al Sr. Matias
Barragan una suma en compensación en el marco de su servicio por el traslado y faena del ganado porcino
cuya carne se distribuye semanalmente en los Comedores Comunitarios y Escolares de nuestra ciudad; y
CONSIDERANDO: Que el monto solicitado asciende a la suma de aproximadamente $ 2.000.- semanales con
el propósito de solventar los gastos de trámite de Guías Ganaderas.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar semanalmente al Sr. Barragán Matias, CUIT N.º 2031280240-7, la suma de $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) aproximadamente , en compensación de los gastos
necesarios para el traslado y faena del ganado porcino cuya carne se distribuye semanalmente en los
Comedores Comunitarios y Escolares de nuestra ciudad, previa presentación de la factura reglamentaria
correspondiente.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-05-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf.
p/Erog. Ctes.- Act. No Lucr. s/Af.- Desarrollo Humano- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION N° 329/20
VISTO: La Resolución N.º 303/20 mediante la cual se otorgó al Sr(Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un
subsidio NO reintegrable para la adquisición de materiales para la ampliación de su vivienda; y
CONSIDERANDO: Que en el marco de la misma se emitió la Autorización de Retiro N.º 28.706 para Casa
Schanton S.A. para la adquisición de 12 barras de hierro diámetro 10 mm x 12 mt..Que desde dicha firma informan que no se posible la entrega de este material en el corto plazo.Que se realizaron averiguaciones y “El Obrador” del Sr. Sebastián Favre cuenta con el material necesario.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente el cambio de proveedor.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Autorizar a Contaduría a realizar el cambio de proveedor por los motivos antes expuestos,
emitiendo la Autorización de Retiro a nombre de “El Obrador” del Sr. Sebastián Favre, por 12 barras de
hierro diámetro 10 mm x 12 mt, en el marco de la Resolución N.º 303/20.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 25 de septiembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec.de Gob.y Hacienda

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
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RESOLUCION Nº 330/20
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda en forma
gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo al agente municipal Arce Alejo Ramón, y
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas
vigentes, debiendo el agente involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo
oportunamente de la renovación de la misma.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otórguese sin costo al agente municipal, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios
Públicos, Arce Alejo Ramón, Leg. N.º 059, la licencia de conducir Tipo B2.ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también la
renovación de la misma, serán por cuenta del beneficiario.ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 331/20
VISTO: La nota del día 22.09.20 del Secretario de Obras y Servicios Públicos relacionada al agente ROUGIER,
Waldo Jorge, Legajo N.º 312, y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma informan que día antes mencionado el agente Rougier, se negó a
acatar la orden de su superior aduciendo que la tarea no le correspondía y para realizarla debía recibir un
“meritorio”.Que se determina que el Sr. Rougier es pasible de sanción ya que se ha constatado infracción a las
disposiciones de la Ordenanza Nº 641, Estatuto para el Empleado Municipal, Art. 29º, Inc. d) “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”.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Aplicar al agente ROUGIER Waldo Jorge, Legajo N.º 312, dos (2) días de suspensión, sin goce de
haberes, a efectivizarse los días 30 de septiembre y 01 de octubre de 2020, tras haber incurrido en falta al
artículo 29°, Inciso d) de la Ordenanza N° 641, por los motivos antes expuestos.ART. 2º).- Notificar con copia de la presente al agente ROUGIER Waldo Jorge y a Contaduría a efectos de
proceder al descuento de haberes que corresponda.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de septiembre 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 332/20
VISTO: La nota del Área de Prevención Urbana Municipal solicitando se extienda en forma gratuita la
licencia de conducir y autorización de manejo al agente municipal Barrios Rodolfo Miguel, y
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas
vigentes, debiendo el agente involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo
oportunamente de la renovación de la misma.-
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POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otórguese sin costo al agente municipal, dependiente el Área de Prevención Urbana, Barrios
Rodolfo Miguel, Leg. N.º 024, las licencias de conducir Tipo A1.4, C2, D1 y D4.ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también la
renovación de la misma, serán por cuenta del beneficiario.ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana Municipal, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 333/20
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 un estudio socio-económico a dos contribuyentes, quienes solicitaron
modificar el plazo previsto por la mencionada Ordenanza y de los cuales surge la necesidad de conceder la
excepción para el pago de sus deudas.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a conceder a la contribuyentes que a continuación se detallan las
financiaciones solicitadas para el pago de sus deudas, a saber:
- Durand Nora, DNI N.º 06..393.291- Deuda por Tasa Unificada Finca N° 2489- Entrega de aproximadamente
$ 9.000.- (Pesos: Nueve mil) y cuotas mensuales, consecutivas de aproximadamente $ 4.560.- (Pesos:
Cuatro mi quinientos sesenta) cada una.- Lacoste Liliana Carmen, DNI N.º 17.029.163- Deuda Tasa Unificada Finca N.º 15848- Entrega de
aproximadamente $ 1.000.- (Pesos: Un mil) y cuotas mensuales, consecutivas de aproximadamente $ 800.(Pesos: Ochocientos) cada una.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de septiembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

