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ORDENANZA Nº 2026
Visto: Ordenanza Nº1897; y Considerando: Que la realización de las obras públicas, como
pavimentación, cloaca y agua, cordón cuneta, entre otras son fundamentales para garantizar el
bienestar de los vecinos y el progreso de la ciudad.- Que debido al gran crecimiento que ha tenido
nuestra ciudad en los últimos años, es necesario encontrar herramientas que permitan acelerar los
tiempos de obra y poder llegar a vecinos que desde hace mucho tiempo vienen pidiendo las
mismas.- Que el sistema de Obras por Ahorro Previo es una alternativa más que interesante, ya
que permite poder brindarle al beneficiario una mayor cantidad de cuotas para abonar las
mismas.- Que también implica una oportunidad para el Municipio, ya que de esta manera las obras
se financian de manera mixta, Público-Privado, no teniendo que disponer el Municipio el 100% de
los recursos como hace actualmente.- Que esto de ninguna manera debe implicar que el Municipio
invierta menos dinero, sino por el contrario, que pueda hacer más obras en beneficio de la ciudad.Que es necesario contemplar el porcentaje de frentistas solicitantes y que es acorde ampliar los
beneficios para aquellos vecinos que se adhieran al plan de Ahorro Previo.- Que la ordenanza Nº
1897 del sistema de ahorro previo, de la que es necesario realizar una adaptación, resultando una
adecuada técnica legislativa en esta oportunidad el dictado de una nueva ordenanza a fin de
armonizar en un solo cuerpo normativo su implementación.- Por ello, el Concejo Deliberante de la
Ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de:
ORDENANZA
TITULO I. CREACIÓN Y FINALIDAD 1
ART. 1°) Dispóngase en el ámbito de la Municipalidad de Villa Elisa, el Sistema de Ahorro Previo
para la construcción de obras de infraestructura, tales como Pavimento, cordón cuneta, extensión
de líneas de agua y cloacas u otras mejoras de utilidad e interés público, que se regirá por las
disposiciones de la presente Ordenanza.ART. 2°) Los vecinos interesados en adherir al sistema creado, deberán conformar un grupo de
frentistas, y comunicar a la Municipalidad su interés, mediante nota dirigida al Departamento
Ejecutivo Municipal manifestando la obra y/o mejora requerida.ART. 3º) La solicitud deberá contener los datos de los frentistas, su firma y aclaración de la misma,
y los metros de frente que fueran de su propiedad, teniendo esta nota carácter de Declaración
Jurada.ART. 4°) Se considerarán los pedidos de los grupos de frentistas cuando los mismos representen,
por lo menos, el 60% (sesenta por ciento) de la extensión lineal que comprende la obra
computando ambas aceras sin tener en cuenta las bocacalles.ART. 5°) Cumplimentado el requisito establecido en el Artículo precedente, el Departamento
Ejecutivo Municipal podrá, en base a su planificación o a condiciones y aptitudes técnicas, aceptar
o no la solicitud de los frentistas. En caso de aceptarla deberá hacerlo mediante un decreto
correspondiente.- TITULO II. DE LOS PLAZOS DE PAGO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
ART. 6°) El sistema de Ahorro Previo se podrá concretar en hasta 48 (cuarenta y ocho) cuotas
mensuales y consecutivas, venciendo las mismas el último día hábil de cada mes.ART. 7º) La cuota mensual que abonará el frentista, será representativa en metros lineales o la
unidad de obra que se establezca reglamentariamente conforme al tipo de obra teniendo en
cuenta la totalidad de la misma. Por lo que se dividirá los metros totales de obra que le
corresponden al frentista por la cantidad de cuotas que elija para su financiación.- El valor de cada
cuota surgirá de multiplicar los metros correspondientes a la cuota pactada, por la valorización de
las respectivas estructuras de costos al mes anterior de la fecha de pago.- 2
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ART. 8º) Los vecinos que se adhieran al Sistema de ahorro Previo, tendrán como beneficio un 15%
de descuento, en cada pago, sobre el valor total que determine la estructura de costo de la Obra
sobre el metro lineal o la unidad de obra que se establezca.ART. 9º) Una vez que los frentistas hayan abonado el sesenta por ciento (60%) del costo total de la
obra, el Municipio dispondrá de ciento ochenta (180) días corridos para iniciar las mismas. No
obstante, el Municipio podrá comenzar y ejecutar las obras previamente a ser alcanzado dicho
porcentaje. Sin por algún motivo la obra no se realizare por el Sistema de Ahorro previo, el
Municipio deberá incluirla dentro del cronograma y realizarla bajo el sistema Tradicional.ART. 10º) Los ingresos que perciba la Municipalidad por el sistema de ahorro previo irán a una
cuenta presupuestaria con afectación y el Presupuesto de cada año deberá incluir las Partidas
necesarias para los convenios existentes con posible concreción dentro del período
presupuestado.TITULO III. DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS
ART. 11º) Las obras se realizarán por administración. Para el caso que el Municipio no pueda
hacerse cargo de la ejecución de las obras de la presente, deberá terciarizar la realización de las
mismas, sin costos para los frentistas beneficiarios que estén dentro del plan de ahorro previo.ART. 12º) Para el inicio de ejecución del programa de obras se establecerá un orden de prelación,
en donde tendrán prioridad las cuadras que alcancen el mejor porcentaje de pago al sistema de
ahorro previo.- ART. 13º) Derogar la Ordenanza Nª 1.897.- ART. 14º) De forma.- Villa Elisa; 21 de
diciembre de 2020

ORDENANZA Nº 2027
VISTO: Código de Planeamiento Urbano, Territorial y Ambiental para la ciudad de Villa Elisa,
aprobado por Ord. Nº 1.317; y
CONSIDERANDO: Que el Código de Ordenamiento Urbano, Territorial y Ambiental prevé, a fin de
evitar futuros conflictos relacionados con la apertura de calles destinados al aprovechamiento
racional del suelo en nuevas urbanizaciones o ampliaciones de la Planta Urbana de la ciudad, la
prohibición de implantar edificaciones en las ''proyecciones naturales" de las calles que componen
la red vial de la localidad; Que, sin embargo, en el caso particular, concurren múltiples
circunstancias con entidad suficiente para justificar una excepción a dicha regla general, pero que
en conjunto inducen a concluir que la excepción solicitada resultaría prácticamente inocua a los
fines de la organización urbana de la ciudad, posibilitando a la vez la habilitación definitiva de un
establecimiento industrial de muy bajo impacto ambiental que genera puestos de trabajo y
produce efectos muy positivos en la economía local. Entre ellos podemos destacar el hecho de que
la totalidad de la cuadrícula" en que se encontrarían localizadas la Planta de Incubación y sus
accesorios resultan incluidas en un inmueble, de dimensiones muchos mayores, de propiedad de
los solicitantes, no afectando entonces intereses (actuales o futuros) de otros propietarios de
predios cercanos. En segundo lugar, dado que la afectación que podría producirse a la traza de la
red vial es de escasa entidad y subsanable, dado que no representa una amenaza concreta a la
futura fluidez del tránsito vehicular de la zona, aún sin desarrollo urbano próximo; Que a ello debe
sumarse el hecho de que, atento a las dimensiones propias del tipo de industria instalada, su
localización siempre implicaría una afectación de la natural cuadrícula que caracteriza el
entramado vial de una ciudad, pues la sola nave principal del establecimiento, con mas sus accesos
laterales techados, miden más de noventa metros lineales, a los que deben sumarse las
instalaciones accesorias necesarias para su funcionamiento; Que, entonces, ponderando tanto los
aspectos negativos que podría tener el acogimiento de la solicitud cursada, como los beneficios
que acarreará la habilitación definitiva del establecimiento radicado en el predio identificado como
Finca Nº 15,033, para la cual resulta necesaria, la aprobación de este cuerpo a la excepción
planteada;
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POR ELLO, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ART. 1º).- Aceptar las construcciones sobre las denominadas "proyecciones naturales" de las calle
"Nº 04" (entre Rieter y Víctor Gastal), "Emilio Portenier" (entre calle 02 y María Teresa Claa), con
las limitaciones y condiciones que seguidamente se detallan.ART. 2º).- Para acceder al beneficio citado en el artículo Nº 1, el peticionante debe comprometerse
a: Al momento de urbanizar la finca procederá a la donación del espacio correspondiente a la
proyección de calles que atraviesen la Finca Nº 15.033, más el resto de los requisitos establecidos
en la Ordenanza Nº 1.317. Renunciar a cualquier resarcimiento económico/daños y perjuicios/etc
que pudieran corresponderle mas allá del precio del terreno correspondiente a calle pública si,
luego de un plazo de veinte años contados desde la habilitación de la Planta de Incubación, la
Municipalidad de la ciudad de Villa Elisa resolviera expropiar los espacios correspondientes a calles
Nº 04 y Emilio Portenier en cuanto ellas se encuentran incluidas en la Finca Nº 15.033.ART. 3º).- De forma.Villa Elisa; 21 de diciembre de 2020.-

ORDENANZA N 2028
VISTO: La necesidad de colaborar desde el ámbito público municipal con la Seguridad de la
ciudadanía en general; La ordenanza 189 modificada en su artículo 2º por ordenanza 190,
referente al tendido de cable coaxil; La ordenanza Nº 560 sobre reglamentación del uso del espacio
público;
CONSIDERANDO: Que muchos vecinos de los distintos barrios de la ciudad solicitan la colocación
de cámaras de seguridad en las diferentes cuadras y espacios públicos de la ciudad; Que cualquier
aporte en este sentido es bienvenido por la población, como las iniciativas locales tendientes a
incrementar la red de cámaras de seguridad; Que por las características técnicas de algunos
modelos de cámaras de seguridad actuales (por ejemplo las tipo DOMO PTZ) se obtiene un
aprovechamiento óptimo de las mismas colocándolas a buena altura; Que muchos vecinos instalan
cámaras de seguridad en sus propiedades, y sobre todo aquellas cámaras que registran en el
sector de calles y veredas contribuyen a la seguridad de toda la comunidad de Villa Elisa; Que
incluso muchas veces el personal policial de la comisaría de Villa Elisa solicita colaboración a los
vecinos particulares para observar el registro de las cámaras de seguridad privadas en las
investigaciones de hechos delictivos;
POR TANTO EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Autorízase la utilización de columnas de alumbrado público de propiedad de la
Municipalidad de Villa Elisa en la vía pública como soporte para la instalación de cámaras de
seguridad y/o sistemas de transmisión inalámbricas o cables de propiedad municipal o privada. 1
Artículo 2º.- La autorización referida en el artículo primero se emitirá exclusivamente para la
instalación de sistemas de videovigilancia (cámaras, cables y/o sistemas de transmisión
inalámbrica) y quedará condicionada a la aprobación previa emitida por la Secretaría de Obras
Públicas de la Municipalidad de Villa Elisa, quien será responsable de evaluar la factibilidad de la
misma de acuerdo a cuestiones técnicas y/o de seguridad.
Artículo 3º: En el caso en que el sistema de videovigilancia a instalar sea de propiedad privada, no
se permitirá bajo ningún concepto la utilización de la instalación eléctrica del sistema de
alumbrado público municipal para la alimentación del sistema de videovigilancia, solo se permitirá
utilizar la columna como soporte.
Artículo 4º: Las solicitudes de autorización que se formulen deberán: a) Detallar específicamente la
instalación proyectada en cuanto a: Responsable técnico de la instalación, marca, modelo y
características técnicas de los elementos a instalar (cámaras, sistemas de transmisión inalámbrica,

7

cables, etc) y tipo de material de soporte a utilizar, tanto para el montaje de los equipos a instalar
como para la extensión de cables o sistemas de transmisión inalámbricos a utilizar. b) Detallar
específica y claramente en plano/s de la Planta Urbana, dimensiones, y distancias sobre línea de
edificación, profundidad y/o altura sobre nivel de vereda.Artículo 5º: Cumplidos los requisitos del artículo anterior la Secretaría de Obras y Servicios Públicos
determinará la factibilidad de ejecución atendiendo: a) La seguridad pública.- b) Que no interfiera
instalaciones de cualquier naturaleza existente o solicitada; y las previsiones municipales.- c) Que
no afecte la estética de la ciudad.- d) Que reúna la debida autorización de otros organismos cuando
corresponda.
Artículo 6º.- El propietario del sistema de videovigilancia y el responsable técnico de la instalación,
deberán solicitar a la Municipalidad de Villa Elisa, a través de nota dirigida al Secretario de Obras
Públicas y firmada por ambos, la colaboración del personal y 2 equipamiento municipal para el
montaje de los equipos en las columnas de alumbrado público.
Artículo 7º: Una vez finalizada la instalación, la Secretaría de Obras Públicas procederá a la
inspección final definitiva de la instalación realizada sobre la propiedad pública y tras ello se
dictará una Resolución aprobando lo actuado o desautorizándolo.Artículo 8º: El Departamento Ejecutivo Municipal podrá reglamentar la presente, a través de la
Secretaría de Obras Públicas o la dependencia que considere.Artículo 9º: de forma.
Villa Elisa, 21 de diciembre de 2020
ORDENANZA Nº 2029
VISTO: El Programa de Reciclado de Tapitas de Plástico de la Fundación Hospital de Pediatría Dr.
Juan P. Garrahan; y
CONSIDERANDO: Que el programa de Reciclado de Medio Ambiente que lleva adelante la
Fundación Garrahan se caracteriza por ser solidario, ecológico y educativo; Que el Programa de
Reciclado de Tapitas de gaseosas y agua mineral se utiliza para obtener recursos económicos para
apoyar el desarrollo integral del Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan y sustentar
económicamente a Casa Garrahan, institución de referencia , la cual tiene por objeto hospedar y
brindar contención a los niños y a las familias que afrontan enfermedades complejas de todo el
país que requieren tratamiento médico en este prestigioso Hospital Público ubicado en la Ciudad
de Buenos Aires. También asisten a pacientes de los hospitales Elizalde y Gutiérrez; Que dicho
Programa nació a fines del año 2006 y también persigue los siguientes objetivos: • Contribuir a la
protección del medio ambiente, alentando los hábitos adecuados para su defensa permanente. En
este sentido la recuperación de papeles, tapitas y llaves en magnitudes importantes constituye una
acción significativa y de gran repercusión educativa. • Estructurar un proyecto solidario donde la
sociedad civil participa como protagonista fundamental, enriqueciendo su capital social y su
responsabilidad ciudadana. • Alentar la formación de alianzas estratégicas entre las instituciones y
empresas de los diversos sectores de nuestra sociedad, en la intención de compartir proyectos y
crear nuevas expectativas superadoras; Que las tapitas plásticas de los envases de bebidas son
desde hace un tiempo, en Argentina, sinónimo de solidaridad y de Hospital y Casa Garrahan. Un
pequeño producto de descarte que logró re significarse y adquirir valor simbólico y material. Se
juntan, se donan, se convierten en plástico molido, en productos que se venden y finalmente en
recursos económicos para destinar a la salud de miles de niños; 1 Que se genera un círculo
virtuoso y solidario en todo el país, el cual contribuye al cuidado del medio ambiente, y multiplica
el reciclado, transformando los residuos en nuevos productos; Que es una herramienta educativa
para niños y niñas, al dar sus primeros pasos en el mundo del reciclado, que alienta la
concientización y las realizaciones de acciones conjuntas en el ámbito familiar; Que se pretende
visibilizar la recepción de las tapitas plásticas a través de uno o más CANASTO-CORAZON es llegar a
más gente y entre todos puedan colaborar con el reciclado de las tapitas y aportar un granito de
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arena al cuidado de la ciudad y a su vez colaborar con la Fundación del Hospital Garrahan, hacia
donde serán trasladadas las tapitas que se recolecten en el Corazón Solidario; Por ello, el Concejo
Deliberante de la ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de:
ORDENANZA
ARTÍCULO N° 1°).- Crease un Programa Municipal de Reciclado de Tapitas de Plástico, que tendrá
por objeto recolectar tapitas plásticas de gaseosas y agua mineral, las cuales serán destinadas a la
Fundación Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan.ARTÍCULO N° 2º).- Constrúyase receptores de tapitas plásticas de tipo CANASTOCORAZÓN.
Ubíquese los mismos en las plazas General San Martín y Moreno.ARTÍCULO N° 3º).- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar el convenio marco
de Reciclado de Tapitas de Plástico con la Fundación Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan.ARTÍCULO N° 4º).- Aliéntese y difúndase todas las acciones necesarias tendientes a informar y
concientizar a la comunidad sobre la importancia de llevar adelante dicho programa solidario, a
través de medios radiales, televisivos, digitales e impresos.ARTICULO N° 5º).- Invítese a las instituciones educativas de Villa Elisa a participar en la
construcción de los receptores CANASTO-CORAZON.ARTÍCULO N° 6º).- De forma.Villa Elisa; 21 de diciembre 2020.-
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DECRETO Nº 603/20
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, informando sobre la necesidad de
adquirir materiales para la construcción de una base de hormigón para un grupo electrógeno del
Hospital “San Roque María A. de Francou” de nuestra ciudad; y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado otorgando los
materiales necesario desde el Corralón Municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Otorgar al Hospital “San Roque María A. de Francou” de nuestra ciudad un subsidio no
reintegrable equivalente al valor de los materiales que a continuación de detallan para la
construcción de una base de hormigón para un grupo electrógeno, los cuales serán retirados del
Corralón Municipal, a saber:
- 2 barras de hierro diámetro 8 mm.- 2 barras de hierro diámetro 6 mm.- ½ malla 15 x 15 cm.- 6 bolsas de cemento portlad.- ½ m³ de arena limpia.- ½ m³ de piedra.ART. 2°).- Impútese e1 gasto a la Partida 01-03-04-134-03-01: Erogaciones CorrientesTransferencias- Transf. p Financ./Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas. S/A..- Subsidio- Instituciones. del
Presupuesto vigente.ART. 3°)- Comuniquese, registrese, archivese.VILLA ELISA, 01 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 604/20
VISTO : El Decreto N.º 166/20 mediante el cual se llama a Licitación Pública Nº 001/20 y el Decreto
N.º 251/20 mediante al cual se realizó su adjudicación; y
CONSIDERANDO: Que la misma se produjo a la Compañía de Seguros Instituto Autárquico
Provincial del Seguro de Entre Ríos, Productor Asesor, Sr. Bochatón Danilo, con domicilio en Av.
Urquiza 2045 de la ciudad de Villa Elisa, de la Cobertura del Seguro de los vehículos automotores
y/o remolcados para los vehículos de la Municipalidad de Villa Elisa, y por Seguro Técnico en un
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 001/20.Que el día 10.12.20 se producirá el vencimiento de las pólizas correspondientes.Que la Compañía de Seguros ejerce la opción de prórroga prevista en la licitación y presenta una
nueva cotización de las pólizas, bajo las mismas condiciones en las que se encuentras vigentes.
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente prorrogar las mismas por el término de seis meses,
produciéndose su vencimiento el día 10.06.21.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
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DECRETA
ART. 1º).- Prorróguese la Contratación para la Cobertura del Seguro para vehículos automotores
y/o remolcados en el marco de la Licitación Pública Nº 001/20 para los vehículos de la
Municipalidad de Villa Elisa, desde el 10.12.20 al 10.06.21, inclusive, con la Compañía de Seguros
Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, Productor Asesor, Sr. Bochatón Danilo, con
domicilio en Av. Urquiza 2045 de la ciudad de Villa Elisa, por un valor de $ 363.955 (Pesos:
Trescientos sesenta y tres mil novecientos cincuenta y cinco) aproximadamente, pagaderos en seis
cuotas mensuales consecutivas de aproximadamente $ 60.640.- (Pesos: Sesenta mil seiscientos
cuarenta) cada una, todos los importes IVA incluído.ART. 2º).- Prorróguese la Contratación para la Cobertura del Seguro Técnico en el marco de la
Licitación Pública Nº 001/20 para los vehículos de la Municipalidad de Villa Elisa, desde el 10.12.20
al 10.06.21, inclusive, con la Compañía de Seguros Instituto Autárquico Provincial del Seguro de
Entre Ríos, Productor Asesor, Sr. Bochatón Danilo, con domicilio en Av. Urquiza 2045 de la ciudad
de Villa Elisa, por un valor aproximado de $ 25.000 (Pesos: Veinticinco mil), IVA incluído.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 01 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 605/20
VISTO: La necesidad de realizar la contratación de un seguro técnico para tres motoguadañas,
propiedad de esta Municipalidad, en el marco de las tareas que habitualmente se desarrollan con
ellas; y
CONSIDERANDO: Que se solicitó un presupuesto al productor Danilo Bochaton, representante del
Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos quien cotizó la suma semestral de $
1.404,48.Que el Dpto. Ejecutivo estima conveniente realizar la contratación mencionada.POR ELLO, el Presidente el Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Contrátase al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, Productor: Danilo
Bochaton, la cobertura de un seguro técnico para tres motoguadañas propiedad de esta
Municipalidad en el marco de las tareas que habitualmente se desarrollan con ellas.ART. 2°).- Abónese la suma aproximada de $ 1.404,28.- (Pesos: Un mil cuatrocientos cuatro con
28/100) por la cobertura semestral del seguro mencionado en el Art. 1°.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-02: Erogaciones Corrientes- Operación-Bienes y
Servicios No Personales- Serv. No Personales sin Afect.- Servicios Varios Obras Públicas, del
Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 01 de diciembre 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 606/20
VISTO: La Ordenanza Nº 2023 del Concejo Deliberante mediante la cual se crea el Servicio Municipal de Cinerario (SMC) en el Cementerio local y su respectivo Registro Cinerario; y
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
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DECRETA
ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 2023, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en
fecha 24 de noviembre de 2020, mediante la cual se crea el Servicio Municipal de Cinerario (SMC)
en el Cementerio local y su respectivo Registro Cinerario.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 02 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 607/20
VISTO: La Ordenanza Nº 2024 del Concejo Deliberante mediante la cual se realiza una excepción a
la Ordenanza Nº 1317 y sus modificatorias la Ordenanza Nº 1718, autorizando la subdivisión, tal
como figura en el plano anexo, del lote 1 y lote 2 de la finca Nº 1040 propiedad de Lugrín Omar Telésforo (hoy sucesión); 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 2024, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en
fecha 24 de noviembre de 2020, mediante la cual se realiza una excepción a la Ordenanza Nº 1317
y sus modificatorias la Ordenanza Nº 1718, autorizando la subdivisión, tal como figura en el plano
anexo, del lote 1 y lote 2 de la finca Nº 1040 propiedad de Lugrín Omar Telésforo (hoy sucesión).ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 02 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 608/20
VISTO: La Ordenanza Nº 2025 del Concejo Deliberante mediante la cual se ratifica el Convenio de
Colaboración específico entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Ministerio de Gobierno y Justicia,
cuyo objeto es el otorgamiento por parte del Ministerio del aporte económico destinado con carácter exclusivo y excluyente a la adquisición de los elementos, materiales y equipamientos de videocámaras y sus complementarios; 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 2025, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en
fecha 24 de noviembre de 2020, mediante la cual se ratifica el Convenio de Colaboración específico
entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Ministerio de Gobierno y Justicia, cuyo objeto es el otorgamiento por parte del Ministerio del aporte económico destinado con carácter exclusivo y excluyente a la adquisición de los elementos, materiales y equipamientos de videocámaras y sus complementarios.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 02 de diciembre 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 609/20
VISTO: El Decreto N.º 593/20, el Oficio N° 280/20 y Resolución interna 08/2020 del Juzgado de
Faltas; y
CONSIDERANDO: Que según Decreto N.º 593/20 se designó a la agente LUGRIN, ITATÍ GRACIELA,
Legajo N° 197, reemplazante de la Secretaria del Juzgado de Faltas, desde el 01 al 04 de diciembre
de 2020, inclusive.Que la Sra. Lugrín solicitó una licencia para el día 02.12.20.Que la agente Andrea Victoria Orcellet fue convocada para reemplazar a la Sra. Lugrín Itatí
Graciela.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dejar sin efecto la designación de la agente LUGRIN, ITATÍ GRACIELA, Legajo N° 197,
como reemplazante de la Secretaria del Juzgado de Faltas, para el día 02.12.20 según lo
establecido en el Decreto N.º 593/20, por los motivos antes expuestos.ART. 2°).- Designar a la agente ORCELLET, ANDREA VICTORIA, Legajo N° 263, reemplazante de la
Secretaria del Juzgado de Faltas, el día 02.12.20, abonándosele el sueldo correspondiente a la
Categoría del cargo que ocupará el día mencionado.ART. 3º).- Regístrese, comuníquese, archívese.VILLA ELISA, 26 de noviembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal

M.V.E.

M.V.E

.

DECRETO Nº 610/20
VISTO: La necesidad de adquirir materiales eléctricos para Trabajo Público Balneario, Turismo y
Servicios Varios, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de Precios para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámase a Concurso de Precios Nº 024/20 para la adquisición de materiales eléctricos
para Trabajo Público Balneario, Turismo y Servicios Varios, cuya apertura se efectuará el 17 de
diciembre de 2020, a la hora 10:00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 024/20, el que
forma parte del presente Decreto.ART. 3º).- Invítase a participar del Concurso de Precios Nº 024/20, a las siguientes firmas
comerciales: Zalazar Héctor F. y Durand Héctor José de esta ciudad, Wicky Humberto Ovidio de San
José, Ingani Alberto de la ciudad de Gualeguaychú y Guerrero Electricidad S.R.L. de la la ciudad d e
Concordia.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 02 de DICIEMBRE de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Sec. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

DECRETO Nº 611/20
VISTO: El Decreto N.º 144/20; y

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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La nota de la Directora del Área de Desarrollo Social y Salud de fecha 26.11.20; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma se solicita la extensión del taller “Huerta Orgánica”
desde enero a febrero de 2021, inclusive, para las tareas de riego y cuidado de la huerta durante el
receso escolar.Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar el importe que se detalla, correspondiente al
reconocimiento por la extensión de su labor en el taller dependiente del Área de Desarrollo Social
y Salud, a saber:
TALLER

CAPACITADOR

LUGAR

Huerta Orgánica

VICTOR ROH

Escuela N.º 40

RECONOCIMIENTO DESDE ENERO A
FEBRERO, INCLUSIVE, DE 2020
$ 6.900.- mensuales

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 612/20
VISTO: la necesidad de contar con un sistema SCADA ( Supervisión, Control y Adquisición de Datos)
en el sistema de bombeo de agua de la ciudad de Villa Elisa; y
CONSIDERANDO: Que el sistema actual de bombeo a través de pozos semisurgentes no cuenta con
un sistema que permita conocer el estado de los mismos.Que el SCADA permitirá un seguimiento del funcionamiento de los pozos.Que el mismo permitirá en forma remota la posibilidad de emitir alertas sobre el funcionamiento y
posibles fallas del equipamiento.Que para poder desarrollar el sistema SCADA es necesario contar con un Asesoramiento,
Planificación y Trabajos para obtener una base para comenzar a desarrollar el Sistema.Que a partir de esta situación se solicitó un presupuesto al Sr. Rodrigo Fernández, idóneo en el
tema para establecer requerimientos mínimos para llevar a cabo el proyecto citado.Que los honorarios del profesional antes mencionado ascienden a la suma de $ 30.000.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar dicha erogación en el marco de contar con un
avance en el sistema de monitoreo de provisión de agua de la ciudad antes del verano donde se
producen los mayores inconvenientes.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECR ETA
ART. 1º).- Autorícese a Contaduría a la contratación directa del Sr. Rodrigo Fernandez, CUIT N.º 2025985457-2, para llevar a cabo distintas tareas para la instalación y puesta a punto de los Sistemas
Informáticos, Configuraciones Equipos, Contacto con proveedores, para el sistema de bombeo de
agua de la ciudad de Villa Elisa.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al proveedor mencionado en el Art. 1° la suma
de $30.000.- (Pesos: Treinta mil) pagaderos una vez presentada la certificación por la Secretaría de
Obras Públicas.ART. 3º).- Impútese 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.-
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ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de diciembre 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 613/20
VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, para el día 04 de
diciembre de 2020; y
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las actividades, es necesario designar su
reemplazante.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 04 de diciembre 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, 04 de diciembre de 2020.-

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

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

DECRETO Nº 614/20
VISTO: Lo acordado oportunamente con las autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones
para el Personal de la Municipalidad de Villa Elisa con respecto a los gastos de energía eléctrica en
el marco de la asistencia brindada a la Policía de nuestra ciudad en el marco del incendio
producido el día 23.08.20; y
CONSIDERANDO: Que desde la Caja pusieron a disposición del personal de la Comisaria de Villa
Elisa sus instalaciones para el alojamiento de los mismos en sus guardias o estadías.Que desde el Dpto. Ejecutivo se comprometió un aporte equivalente al valor del gasto de energía
eléctrica.Que desde la Caja presentaron el comprobante correspondiente al bimestre 06/2020 por energía
eléctrica.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otórgase a la Caja de Jubilaciones y Pensiones para el Personal de la Municipalidad de
Villa Elisa, un subsidio no reintegrable de $ 9.791,89.- (Pesos: Nueve mil setecientos noventa y uno
con 89/100) en concepto del gasto energía eléctrica del 6to bimestre 2020 de sus instalaciones en
el marco de la asistencia brindada al personal de la Comisaria de Villa Elisa luego del incendio
producido el día 23.08.20, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado mediante transferencia bancaria en la Cuenta de
la Caja de Jubilaciones y Pensiones para el Personal de la Municipalidad de Villa Elisa.-
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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, 04 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 615/20
VISTO: La intención de la Municipalidad de Villa Elisa de adquirir equipamiento para el sistema de
monitoreo y cámaras de seguridad, la oportuna necesidad de realizar los pliego de llamado, la
evaluación de las propuestas presentadas y el asesoramiento en la elaboración del convenio con la
empresa o proveedor que en el futuro preste el servicio de conexión de las cámaras; y
CONSIDERANDO: Que se solicitó el servicio del Sr. Rodrigo Fernandez.Que los honorarios del profesional antes mencionado ascienden a la suma de $ 20.000.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar al Sr. Rodrigo Fernandez, CUIT N.º 20-25985457-2, la
suma de $ 20.000.- (Pesos: Veinte mil) en concepto de honorarios por el asesoramiento en la
realización de los pliego de llamado para adquirir equipamiento para el sistema de monitoreo y
cámaras de seguridad, la evaluación de las propuestas presentadas y el asesoramiento en la
elaboración del convenio con la empresa o proveedor que en el futuro preste el servicio de
conexión de las cámaras, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 2°).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-04 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y
Serv. No Pers- Serv.Varios- Serv. Varios Ejecutivo, del Presupuesto vigente, del presupuesto
vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 616/20
VISTO: La proximidad de las fiestas navideñas y de año nuevo, y
CONSIDERANDO: Que el Depto Ejecutivo estima procedente declarar asueto administrativo el día
31 de diciembre de 2020.Que además considera necesario establecer asueto administrativo a partir de la hora 12.00 el día
24 de diciembre de 2020, con atención al público hasta la misma hora.Que con motivo del cierre del Ejercicio Económico es necesaria la no realización de cobros y pagos
el día 30 de diciembre de 2020 a partir de las 10.00 horas.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Declárese Asueto Administrativo en la Municipalidad de Villa Elisa a partir de la hora
12.00 el día 24 de diciembre de 2020, con atención al público hasta la misma hora.ART. 2º).- Autorizar al Área de Tesorería a no realizar cobros o pagos el día 24.12.20 a partir de las
10.00 horas, y el día 30.12.20 a partir del mismo horario con motivo de realizarse el
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correspondiente cierre de Ejercicio Económico.ART. 3°).- Declárese Asueto Administrativo en la Municipalidad de Villa Elisa el día 31 de diciembre
de 2020.ART. 4°).- Los vencimientos que operen los días 24, 30 y 31 de diciembre de 2020 se producirán el
primer día hábil inmediato posterior.ART. 5º).- Difundir el presente a través de los distintos medios de comunicación.ART. 6º).- De forma.VILLA ELISA, 09 de diciembre de 2020.ADOLFO LUIS VIO LLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 617/20
VISTO: El Decreto Nº 598/20 mediante el cual se llama a Licitación Privada N° 028/20 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 625, 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 028/20 verificada el 04 de diciembre 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 $ 825.000.- (Pesos: Ochocientos veinticinco mil) en un
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N.º 028/20.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 09 de diciembre 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 618/20
VISTO: La nota presentada por los representantes de la Promoción 2020 del Instituto Comercial
Privado Almafuerte D-70 y de la Escuela Normal Superior “Dr. L. C. Ingold” solicitando un aporte ; y
CONSIDERANDO: Que el mismo será destinado a solventar parte de los gastos que demandó la
organización de la Fiesta de la Primavera y el Día del Estudiante llevado a cabo el día 07.12.20.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar a la PROMOCION 2020 del Instituto Comercial Privado Almafuerte D-70 y de la
Escuela Normal Superior “Dr. L. C. Ingold”, un aporte económico de $ 50.000.- (Pesos: Cincuenta
mil) destinado a solventar parte de los gastos que demandó la organización de la Fiesta de la
Primavera y el Día del Estudiante llevado a cabo el día 07.12.20, con compromiso de presentación
de comprobantes de gastos.-
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ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1º mediante transferencia bancaria a la
Sra. Rosana Noemí Villalonga, representante de la Promoción 2020, en la Cuenta Corriente N°
3540157438001, CBU N° 3860035505000040157437.ART. 3º).- Imputar el importe del Art. 1° en la partida 01-03-04-134-03-03: Erogaciones CorrientesTransferencias- Transf. p. Fin. Erog. Ctes.- Act. No Luc. S/Af.- Subsidios- Subsidios Especiales, del
presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de diciembre de 2020.ADOLFO LUIS VIO LLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 619/20
VISTO: El Acta N.º 7/20 de la Comisión de Relaciones Laborales; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma sugieren al Dpto. Ejecutivo la recategorización del
agente Sergio Guiffre, Leg. N.º 178, de Categoría 8 a 7, luego de la evaluación de sus
antecedentes.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Designar a partir del 1 de diciembre de 2020, en la Categoría 7, Función D2, al agente
Sergio Guiffre, Leg. N.º 178, en el marco del Acta N.º 7/20 de la Comisión de Relaciones Laborales.ART. 2).- Comuníquese, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 10 de diciembre 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 620/20
VISTO: La Ordenanza Nº 641 y el Decreto N° 146/95; y
CONSIDERANDO: Que en el ámbito de la Secretaria de Obras y Servicio Públicos han ido surgiendo
necesidades operativas que oportunamente se cubrieron con agentes de la Planta de Personal
existente.Que el agente Rodriguez Flavio Germán se encuentra asignado a tareas de mayor categoría y
percibe una diferencia económica por las mismas.Que ha transitado un proceso de trabajo y se ha evaluado el desempeño realizado siendo el mismo
hasta el momento satisfactorio.Que es necesario proceder a su designación en la categoría prevista por la normativa vigente para
las competencias y tareas que viene desarrollando.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Designar a partir del 1 de diciembre de 2020, en la Categoría 6, Función E2, Maquinistas
calificados, al agente RODRIGUEZ, Flavio German, Leg. N.º 157, en virtud de las tareas que se
encuentra desarrollando según lo antes expuesto.ART. 2).- Comuníquese, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 10 diciembre de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 621/20
VISTO: El Decreto N.º 411/20 y la nota presentada desde la Oficina de Empleo Municipal
informando sobre la modificación en el reconocimiento que perciben los responsables del Curso
de “Introducción al Trabajo”; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se autorizó a Contaduría a abonar al Prof.
Eduardo Velazquez y a la Lic. Ángela Folino la suma de $ 3.600.- mensuales a cada uno, en
reconocimiento por su labor como facilitadores en el Curso de “Introducción al Trabajo”
organizado por la Oficina de Empleo Municipal, a partir del mes de septiembre de 2020.Que el Prof. Velazquez sufrió problemas de salud que le impidieron desarrollar su actividad en la
forma pactada.Que en acuerdo con la Lic. Folino, el Prof. Velazquez desarrolló tareas en el mes de noviembre de
2020 compensando las horas no realizadas en septiembre y octubre, por lo que el reconocimiento
por la labor en noviembre ´20 será $ 1.000.- para la primera y $ 6.200.- para la última.Que previo al mismo, el día 04.12.20 se abonó al Prof. Velazquez la suma establecida en el Decreto
N.º 411/20.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dejar sin efecto para el mes de noviembre de 2020 el reconocimiento económico
establecido en el Decreto 411/20 para el Prof. Eduardo Velazquez y la Lic. Ángela Folino, en el
marco por su labor como facilitadores en el nuevo Curso de “Introducción al Trabajo” organizado
por la Oficina de Empleo Municipal, por los motivos antes expuestos.ART. 2º).- Autorizar a Contaduría a abonar, por el mes de noviembre de 2020, al Prof. Eduardo
Velazquez, DNI N.º 16.609.337, la suma de $ 6.200.- (Pesos: Seis mil doscientos) y a la Lic. Ángela
Folino, DNI N.º 23.193.621, la suma de $ 1.000.- (Pesos: Un mil) 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 correspondientes.ART. 3°).- Reconocer lo actuado por el Área de Compras Municipal y autorizar el pago al Sr.
Velazquez por la diferencia de $ 2.600.- (Pesos: Dos mil seiscientos) por su reconocimiento del mes
de noviembre ´20 por los motivos antes expuestos.ART. 4°).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-13-03 Erogaciones Corrientes- TransferenciasTransf. P/Fin Erog. Ctes- Act. No Lucrat. S/Af.- Desarrollo Local- Varios, del presupuesto vigente.ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob. y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 622/20
VISTO: El Contrato de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Sergio Gurnel,
el 26 de noviembre de 2020, y
CONSIDERANDO: Que el prestador se compromete a realizar el corte de pasto en los sectores de
bicisenda hacia Termas, bicisenda hacia Industrias, laterales vias FFCC y Polideportivo Municipal.Que corresponde aprobar el Contrato suscripto.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Apruébase el Contrato de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr.
Sergio Gurnel, el 26 de noviembre de 2020; para realizar tareas de corte de pasto en los sectores
de bicisenda hacia Termas, bicisenda hacia Industrias, laterales vias FFCC y Polideportivo
Municipal, por el período de un mes desde 01.12.20 al 31.12.20.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al prestador suma de $ 494.000.- (PESOS:
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Cuatrocientos noventa y cuatro mil) + IVA por el mes de diciembre de 2020.ART. 3º).- Las funciones, obligaciones y derechos del prestador están fijados en el Contrato por
Trabajo de Tiempo Determinado que forma parte del presente Decreto.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N.º 623/20
VISTO: La evaluación realizada recientemente sobre la emergencia sanitaria actual en nuestra ciudad; y
CONSIDERANDO: Que luego de la misma se estima oportuno ampliar los horarios de atención de
los distintos rubros, volviendo a los horarios habituales, de lunes a viernes, previos a la actual situación sanitaria.Que la reapertura de los servicios de ómnibus de larga distancia y el comienzo de temporada de
vacaciones, hacen necesario contar con servicios de atención en horario más extendidos.Que el Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer de nuevas medidas en caso de modificaciones en la situación epidemiológica en la ciudad.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Los distintos rubros comerciales o de servicios podrán ampliar sus horarios de atención,
siendo su horario máximo las 4,30 horas.ART. 2°).- Aquellos locales, de servicios gastronómicos y/o confiterías, que normalmente prestan
atención al público las 24 horas, quedan exceptuados del cumplimiento del Art. 1°, previa autorización del Departamento Ejecutivo Municipal.ART. 3°).- Las farmacias y estaciones de servicios no se encuentran comprendidas en el presente
Decreto, pudiendo continuar con sus horarios habituales.ART. 4°).- El presente Decreto tendrá vigencia a partir del día 22 de diciembre de 2020.ART. 5°).- De forma.VILLA ELISA, 10 de diciembre de 2020.LUIS A. KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 624/20
VISTO: La nota del Grupo de Apoyo del Centro Comunitario Nuestra Sra. Del Rosario de San Nicolás
(El Ombú) solicitando una ayuda económica, y
CONSIDERANDO: Que se la misma estará destinada a continuar solventado parte del consumo de
gas natural del mismo.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar una colaboración al Grupo de Apoyo del Centro
antes mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar al Centro Comunitario Nuestra Sra. Del Rosario de San Nicolás (El Ombú) de
nuestra ciudad un subsidio no reintegrable equivalente al valor mensual de la factura de gas
natural del mismo, desde período 1 a período 6, inclusive, previa presentación de la factura en la
Oficina de Compras Municipal y con compromiso de presentación de pago del servicio.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe antes mencionado mediante transferencia bancaria en la
Cuenta 434321407/3, CBU 0720434488000032140736 del Banco Santander, a nombre de Maria
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Gabriela Orcellet, representante del Grupo de Apoyo del Centro Comunitario Nuestra Sra. del
Rosario de San Nicolás.ART. 3º).- Imputar los gastos en la Partida 01-03-04-134-05-18: Erog. Corrientes- Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. S/A- Desarrollo Humano- Ctro. Comunitario
Ombú, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de diciembre de 2020.LUIS A. KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 625/20
VISTO: Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informa las modificaciones a los efectos del
pago de sueldos para el mes de DICIEMBRE 2020, y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo comparte los criterios sustentados.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.DECRETA
ART. 1º).- Abónese por el mes de Diciembre 2020, los adicionales y servicios extraordinarios a los
agentes que se detallan:
Monto a
Leg Nombre
Abonar
en Pesos
25 Trabichet José María
Enc.Polideportivo, 2 hs.más en días hábiles.
Suma fija
12.364,55
37 Zermathen Amado José
210 mts. Red cloacas sobre Av. Mitre y calle Prof. Carlos M Roude Suma Fija
2.341,50
80 Rougier Ricardo
210 mts. Red cloacas sobre Av. Mitre y calle Prof. Carlos M Roude Suma Fija
2.341,50
99 Rodriguez Hugo
Guardias Activas
Suma Fija
17.076,71
102 Fabre Dario Rubén
Guardias Activas
Suma Fija
17.076,71
103 Abrigo Miguel Angel
Guardias S.S (Agua)
Suma Fija
15.865,64
127 Fabre Marcelo Danilo
Guardias pasivas de Alumbrado Público
Suma Fija
16.369,13
135 Rougier Elizabeth
Trabajos de programacion y coordinación en eventos y solicitudes
Dif. Cat. 6 a 5 5.943,56
de terceros
141 Casse Jorge Danilo
Guardias Cementerio
Suma Fija
5.725,41
146 Torrent Guillermo Daniel
Guardias S.S.(agua)
Suma Fija
15.865,64
148 Vallory Alcides Atilio
Riego calles fines semana y feriados.

Suma Fija

15.864,89

21

149 Pettit Hugo Orlando
Evaluación y seguimiento de dos obras simultaneas
154 Perrón Rodrigo Cristhian
Guardias S.S.(cloacas).
210 mts. Red cloacas sobre Av. Mitre y calle Prof. Carlos M Roude
169 Cottet Ulises
Encargado cuadrilla poda – Funcion E1 – Decreto 146/95
Complemento riego calles fines semana y feriados
177 Vallory Carlos María
Sereno Corralón fines semana y feriados.
181 Faure José Hernan
Riego de calles fines de semana y feriados
193 Udrizard Sauthier Guillermo
Guardia Civil
Manejo de maquinas varias
199 Pralong Néstor Angel
Sereno corralón fines de semana y Feriados
Trabajos fuera de horario en taller
204 Imoberdorff Gustavo
Guardias Activas
206 Antonín Silvio Eduardo
Guardias S.S.(agua)
212 Putallaz Luis Alberto
Sereno corralón fines de semana y feriados
215 Pascal Adalbero
Guardia Civil
221 Casse Luis Agustín
Guardias Cementerio
222 Brem Abel Pedro
Riego de calles fines de semana y feriados
227 Guiffre Hernán Salvador
Riego de calles fines de semana y feriados
Guardia Civil
Manejo maquinas varias
229 Beytrison Javier
Control de clorinadores
Guardias S.S.(cloacas)
210 mts. Red cloacas sobre Av. Mitre y calle Prof. Carlos M Roude
236 Tournoud Daniel Ruben
Guardias S.S.(cloacas)
210 mts. Red cloacas sobre Av. Mitre y calle Prof. Carlos M Roude

Merit. 2 Cat. 6 3.388,68
Suma Fija.
Suma Fija

15.865,64
2.341,50

Dif. Cat. 7 a 6 3.140,05
Suma Fija

10.576,50

Suma Fija

17.552,53

Suma Fija

15.864,75

Suma Fija
2.073,52
Dif. Cat. 7 a 6 3.140,05
Suma Fija
17.552,53
Merit.2 Cat. 6 3.388,68
Suma Fija

17.076,71

Suma Fija

15.865,64

Suma Fija

17.552,53

Suma Fija

2.073,54

Suma Fija

12.366,90

Suma Fija

15.864,75

Suma Fija
15.864,75
Suma Fija
2.073,54
Dif. Cat. 7 a 6 3.140,05
Suma Fija
Suma Fija
Suma Fija

5.129,20
15.865,64
2.341,50

Suma Fija
Suma Fija

15.865,64
2.341,50
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240 Acevedo Lucas
Guardia Civil
242 David Mario
Evaluación y seguimiento de dos obras simultaneas
249 Blanc Danilo Ceferino
15 viajes de traslado de aridos hasta el 10/12/20 inclusive
250 García Fernando F
Guardia Civil
257 Granton Santiago
Manejo de maquina

Suma Fija

2.073,54

Merit. 2 Cat. 6 3.388,68
Suma Fija

5.013,00

Suma Fija

2.073,54

Dif. Cat. 8 a 7 1.629,62

258 Cumbeto Jonatan
259
260
261

267

272
274

Guardia Civil
Barbisan Julian
Buena predisposición y colaboración en trabajos con maquinarias
Cettour José Luis
Manejo de maquina
Borcard Lucas A
Guardias pasivas de Alumbrado Público
Manejo Camion grua hidroelevadora
David Jorge
Guardias S.S.(cloacas).
Control de clorinadores
210 mts. Red cloacas sobre Av. Mitre y calle Prof. Carlos M Roude
Tournour Nicolás A
Trabajos con maquinaria
Rodriguez Cristhian Hernan
Riego calles fines semana y feriados.

Suma Fija

2.073,51

Merit. 2 Cat. 7 3.074,68
Dif. Cat. 8 a 7 1.629,62
Suma Fija
16.369,13
Dif. Cat. 8 a 7 1.629,62
Suma Fija
Suma Fija
Suma Fija

15.865,64
1.709,70
2.341,50

Merit. 2 Cat. 7 3.074,68
Suma Fija

15.864,75

Suma Fija

10.576,50

Suma Fija

15.865,64

275 Eggs Dante Nicolas
Complemento riego calles fines semana y feriados
288 Pettit Alexis
Guardias S.S.(agua)
291
293
296

301

Tareas como oficial servicios sanitarios
Blanc Emanuel Ivan
Riego de calles fines de semana y feriados
Moreira Yamil Matias
Manejo de motoniveladora
Santa Cruz Juan M
Tareas de reducciones en cementerio
Guardias Cementerio
Montenegro Andres
Guardias S.S.(agua)
Tareas como oficial servicios sanitarios

Dif. Cat. 8 a 7 1.629,62
Suma Fija

15.864,75

Dif. Cat. 8 a 7 1.629,62
Merit. 2 Cat. 8 2.911,72
Suma Fija
5.725,41
Suma Fija
15.865,64
Dif. Cat. 8 a 7 1.629,62
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303 Acevedo Leandro Nahuel
Guardias pasivas de Alumbrado Público
304 Bastida Alexis
Guardias pasivas de Alumbrado Público
Manejo Camion grua hidroelevadora
307 Mena Juan
Trabajos en construccion

Suma Fija

16.369,13

Suma Fija
16.369,13
Dif. Cat. 8 a 7 1.629,62
Dif. Cat. 9 a 8 1.131,39

308 Torrent Mario J
Encargado de cuadrilla de construcción con Funcion E1 (adicional
por supervisión)

Dif. Cat. 7 a 6 3.140,05

311 Giovenale Silvio
Guardia Civil

Suma Fija

2.073,54

Suma Fija

10.576,50

312 Rougier Waldo Jorge
Complemento riego calles fines semana y feriados
314 Isla Martin
Trabajos en cordon cuneta

Dif. Cat. 9 a 8 1.131,39

324 Orcellet Paúl Enrique
Tareas de ayudanrte calificado

Dif. Cat. 10 a 9 624,70

325 Poggi Emanuel
Guardias S.S.(agua)

Suma Fija

15.865,64

Tareas como medio oficial en servicios sanitarios

Dif. Cat. 10 a 8 1.756,09

326 Brem Nicolas
Trabajos oficial en construccion

Dif. Cat. 8 a 7 1.629,62

330 Fagundez Mariano
Guardia Civil

Suma Fija

2.073,53

Complemento riego calles fines semana y feriados

Suma Fija

10.576,50

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

Dif. Cat. 10 a 6 6.525,76

334 Amarillo Franco
Manejo de tractor

Dif. Cat. 10 a 8 1.756,09

336 Challier Facundo
Trabajos en construccion

Dif. Cat. 10 a 9 624,70

Trabajos en plomería y metalurgica

Merit. 2 Cat.
10

2.736,11

337 Gimenez Miguel Alejandro
Trabajos construccion

Dif. Cat. 10 a 9 624,70

24

338 Bourlot Roque J
Trabajos construccion

Dif. Cat. 10 a 9 624,70

339 Moreyra Adelqui
Trabajos construccion

Dif. Cat. 10 a 9 624,70

Trabajos en plomería y metalurgica

Merit. 2 Cat.
10

2.736,11

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 14 de diciembre 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 626/20
VISTO: El Decreto Nº 602/20 mediante el cual se llama a CONCURSO DE PRECIOS Nº 023/20
“segundo llamado” para adquirir 50 tubos P.V.C. para cloacas, diámetro 160 mm. x 6 metros, Clase
4, para trabajo público red cloacal; y
CONSIDERANDO: Que a la fecha estipulada de apertura de sobres, el 11 de diciembre de 2020, de
las firmas invitadas a participar se han recibido cuatro propuestas, de Casa Schanton S.A.,
Hidroplast S.A., Elementos y Proyectos S.A. y Distribuidora Colorado S.R.L.
Que la oferta presentada por la firma Elementos y Proyectos S.A. no cumple con lo solicitado en el
pliego de bases y condiciones, respecto de la especificación de la marca de los tubos cotizados.Que de las firmas que se ajustan a lo solicitado, la mas económicamente conveniente resulta ser la
de Distribuidora Colorado S.R.L., aún luego de la aplicación de las ordenanzas de “Compre Local”,
aconsejando la Comisión la adjudicación a ésta.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 023/20 “segundo llamado” verificado el 11 de
diciembre de 2020.ART. 2º).- Adjudícase a la firma Distribuidora Colorado S.R.L., CUIT Nº 30-55972587-7, con
domicilio en Juan Larrea 540 – Rosario, Provincia de Santa Fe, la adquisición de 50 tubos P.V.C.
para cloacas, diámetro 160 mm. x 6 metros, Clase 4, para trabajo público red cloacal, por un valor
de $268.315,50 (Pesos: doscientos sesenta y ocho trecientos quince con 50/100) en un todo de
acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 023/20 “segundo llamado” y
oferta presentada.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 14 de DICIEMBRE 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 627/20
VISTO: La nota del Grupo de Protección de Animales “Patitas en la calle” solicitando un aporte
económico, y
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CONSIDERANDO: Que el mismo estará destinado a reintegrar parte de los gastos en que
incurrieron al adquirir materiales para el mejoramiento en los caniles ubicados en el predio
otorgado en Comodato al grupo.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar al GRUPO DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES “PATITAS EN LA CALLE”, un subsidio
no reintegrable de $ 15.000.- (Pesos: Quince mil) destinado a reintegrar parte de los gastos en que
incurrieron al adquirir materiales para el mejoramiento en los caniles ubicados en el predio
otorgado en Comodato al grupo, según comprobantes adjuntos.ART. 2°).- Imputar en la Partida 01-03-04-834-13 Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/Financ.
Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. c/Fdo. Compensador- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del Presupuesto
vigente.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 14 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 628/20
VISTO: La Finca 1763 ubicada en la Manzana N° 29-89, propiedad de la Municipalidad de Villa Elisa
y el proyecto de obra presentado por el Sr. Vallory Dario Alejandro;
CONSIDERANDO: Que el uso del lote municipal mencionado se utiliza como corredor peatonal con
alumbrado público y desagüe pluvial.Que se considera factible la posibilidad de que todos los lotes linderos a la Finca Municipal N.º
1763 puedan realizar aberturas exclusivamente para permitir y mejorar la ventilación e
iluminación.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a todos los lotes linderos a la Finca N° 1763, de propiedad Municipal, a realizar
hacia la misma aberturas exclusivamente para permitir y mejorar la ventilación e iluminación,
previa presentación de los planos correspondientes de la obra a ejecutar.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 15 de Diciembre de 2020.ARIEL KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 629/20
VISTO: La solicitud de licencia ordinaria peticionada por el Sr. Juez de Faltas de la Municipalidad de
Villa Elisa, para el día 18 de diciembre de 2020; y
CONSIDERANDO: Que en cuanto al nombramiento de su reemplazante corresponde se haga
aplicación de las disposición de la nueva ley de municipios (Nº 10.027 y modificatorias) que en su
art. 129º establece que “En caso de licencia, ausencia temporaria, excusación o cualquier motivo
que impidiere actuar al juez, deberá ser reemplazado por un secretario, que actuará como juez
subrogante”, y de acuerdo al Art. 18º de la Ordenanza Nº 922 conforme modificatoria de la
Ordenanza Nº 1769 .Que corresponderá al titular del Juzgado la designación de quien ocupará por el período
mencionado la Secretaría del Juzgado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
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ART. 1º).- Conceder la licencia solicitada al Sr. Juez de Faltas Dr. Paúl N. Moren para el día 18 de
diciembre de 2020, correspondiente a su licencia ordinaria del año 2018.ART. 2º).- Designar para ocupar como subrogante el cargo de Juez Municipal de Faltas por el
período de la licencia otorgada en el artículo anterior a quien se desempeña actualmente como
Secretaria de dicho Juzgado, Sra. Ivana Sofia Casse.ART. 3º).- Instruir al Sr. Juez de Faltas a fin de designar por el procedimiento habitual a quien
ocupará por el período mencionado la Secretaría del Juzgado.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 16 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec.de Gob.y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 630/20
VISTO: Que desde la Secretaría de Gobierno y Hacienda Municpal informan las modificaciones a los
efectos del pago de sueldos para el mes de DICEMBRE 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 DICIEMBRE 2020, los adicionales y servicios extraordinarios a los
agentes que se detallan:
024- Barrios Rodolfo: Diferencia Categoría 7 a 6 $ 3.140,05+ Supervisión Art. 5° Decreto N.º
146/95 $ 5.083,02.123- Povedano Claudia: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 6.475,56.134- Ferreyra Mariela Graciela: Tareas de limpieza tres horas diarias- Suma Fija $ 12.480.145- Acevedo Carlos Fabián: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 24.264,30.218- Ibarguren, Ma. Laura: Tareas adicionales en el Área de Prensa- Dif. Cat. 7 a 6 por
reestructuración Área de Prensa Municipal: $ 3.140,05.235- Irungaray María Eva: Tareas adicionales Área de Catastro- Meritorio 3 Cat 7 $ 4.612,02.238- Luján Lucas Hernán: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 24.264,30.- Instrucción práctica en
Seguridad Vial- Meritorio 1 Cat. 8 $ 1.455,86.254- Gorosito Nadia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 24.264,30.- Instrucción teórica y práctica
en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 2.911,72.271- Perrón Paúl Emiliano: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 24.264,30 .- Instrucción teórica y
práctica en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 2.911,72.282- Roude Silvana: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 24.264,30.- Instrucción teórica y práctica
en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 2.911,72.306- Gonzalez Lucas: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 24.264,30.-+ Instrucción teórica y
práctica en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 2.911,72.316- Trabichet Vanesa Alejandra: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 6.475,56
+ Coordinación Área Niñez, Adolescencia y Familia Dif Cat 7 a 5 $ 9.083,61.317- Collazo Jonatan: Tareas adicionales en la Oﬁcina de Empleo Municipal— Diferencia de
Categoría 7 a 6: $ 3.140,05.341- Hermosi D. Walter: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 24.264,30.- Instrucción teórica y
práctica en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 2.911,72.342- Faure Analía: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 24.264,30.- Instrucción teórica y práctica
en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 2.911,72.343- Lacoste Virginia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 24.264,30.- Instrucción teórica y
práctica en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 2.911,72.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.-
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VILLA ELISA, 16 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 631/20
VISTO: Ordenanza Nº 1317 “Código de Planeamiento Urbano y Territorial”.El Informe del Área de Catastro Municipal respecto de la aprobación de las mensuras de la Finca N°
3620; y
CONSIDERANDO: Que según el informe de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y del Área de
Catastro se han culminado con las obras de Red Cloacal, Red Agua Corriente y enripiado, en las
calles Cepeda y Valais de la Manzana 53-32, contando con los servicios mínimos solicitados para el
fraccionamiento de acuerdo a las Ordenanzas vigentes.Que con respecto a la Energía Eléctrica la empresa proveedora del servicio ha informado la obra
fue aprobada según acta de recepción provisoria de fecha 15.02.19.Que el Dpto. Ejecutivo estima que no existe dificultad para autorizar la aprobación de las mensuras
solicitadas.POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar al Área de Catastro Municipal a proceder a la aprobación de las mensuras de la
Finca N° 3620, sobre calles Cepeda y Valais, según Plano de Mensura.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 17 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 632/20
VISTO: La nota de los representantes del Grupo de Protección de Animales “Patitas en la calle” en
la cual solicitan la prorroga del aporte económico de años anteriores, y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente continuar colaborando con el grupo.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar al GRUPO DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES “PATITAS EN LA CALLE”, un subsidio
no reintegrable de $ 9.000.- (Pesos: Nueve mil) para solventar el reconocimiento económico de la
persona encargada de arreglos menores en los caniles y de cocinar los alimentos que suministran
diariamente a los canes allí alojados y adquirir distintos alimentos destinados a los mismos, con
retroactividad a enero y hasta diciembre, inclusive, de 2021.ART. 2°).- Abonar con retroactividad a enero y hasta diciembre, inclusive, de 2021, a la Cooperativa
de Comercialización y Transformación Arroceros Villa Elisa Ltda., el valor de 3 (tres) bolsas de arroz
tipo partido por 50 kg c/u por mes, en concepto de subsidio al Grupo de Protección de los
Animales quien deberá recepcionar la mercadería y suscribir la factura correspondiente.ART. 3°).- Otorgar un subsidio no reintegrable al GRUPO DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
“PATITAS EN LA CALLE”, por el valor de 30 (treinta) castraciones por mes de $ 2.000.- (Pesos: Dos
mil) cada una, desde enero a diciembre,inclusive, de 2021.ART. 4°).- Las castraciones podrán ser postergadas por cuestiones climáticas u otras que lo
justifiquen, y serán abonadas al profesional veterinario que las realice, presentando detalle de las
mismas y la factura reglamentaria correspondiente.ART. 5°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 17 de diciembre 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 633/20
VISTO: El Oficio Nº 290/2020; Resolución Interna 09/2020 del Juzgado de Faltas y los Decretos Nº
168/20 y 629/20 del D.E.M.; y
CONSIDERANDO: Que la Sra. Ivana Sofia Casse fue designada para reemplazar al Juez de Faltas el
día 18.12.20, según Decreto N.º 629/20.Que es necesario designar su reemplazante para el normal desarrollo de las actividades.Que mediante la Resolución 09/20 se comunica que la agente Itatí Graciela Lugrín fue designada
para reemplazar a la Secretaria de dicho Juzgado el día 18 de diciembre de 2020.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Abonar a la Sra. ITATÍ GRACIELA LUGRÍN, Legajo Nº 197, el sueldo de la Categoría de
Secretaria del Juzgado de Faltas, cargo que desempeñará el día 18 de diciembre de 2020, en
reemplazao de la titular, Sra. IVANA SOFIA CASSE, Legajo Nº 197.ART. 2º).- Regístrese, comuníquese, archívese.VILLA ELISA, 17 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 634/20
VISTO: La necesidad de adquirir 15.000 litros de gas oil grado 2 para servicios varios, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a LICITACIÓN PRIVADA para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones.DECRETA
ART. 1º).- Llámese a LICITACIÓN PRIVADA Nº 029/20 para la adquisición de 15.000 litros de gas oil
grado 2 para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 28 de DICIEMBRE de 2020, a la hora
09,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 029/20, el
que forma parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 029/20, 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, 21 de DICIEMBRE 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 635/20
VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, para el día 21 de
diciembre 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.-
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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 21 de diciembre 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, 21 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. De Gob. Y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 636/20
VISTO: La licencia de la Encargada del Área de Informática Municipal, Sra. Mariela Elizabeth
Challier, para el día 21 de diciembre de 2020; 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, para el día 21 de diciembre de 2020, 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, 21 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 637/20
VISTO: La Ordenanza Impositiva Anual 2010, Ordenanza Nº 1775, las Ordenanzas Nº 1557 y el
informe de Contaduría; y
CONSIDERANDO: Que desde el Área de Contaduría Municipal informan que para el 6° Bimestre
2020 de la Tasa por Servicios Sanitarios se ha producido una variación del 1.181 % sobre los
valores facturados en el 5º Bimestre 2020, mientras que para la Tasa General Inmobiliaria se ha
producido una variación del 5.734 % sobre los valores facturados para el 5° Bimestre 2020.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente su aplicación.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Aplíquese el 1.181 % de incremento en la facturación de la TASA SERVICIOS SANITARIOS
correspondiente al 6° Bimestre 2020, sobre los valores facturados en el 5° Bimestre 2020, siendo
los siguientes los valores mínimos actualizados:
Código 1
Agua Edificado
$ 600.00.Código 2
Cloacas Edificado
$ 320.00.-
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Código 5
Agua y Cloacas Edificado
$ 920.00.Código 61
Agua Baldío
$ 240.00.Código 62
Cloaca Baldío
$ 140.00.Código 64
Agua y Cloaca Baldío
$ 380.00.ART. 2º).- Aplíquese el 5.734 % de incremento en la facturación de la TASA GENERAL
INMOBILIARIA correspondiente al 6° Bimestre 2020, sobre los valores facturados en el 5° Bimestre
2020 y siendo los siguientes los valores mínimos actualizados para los distintos códigos:
*Planta Urbana
$ 1.160.00.*Sección Quintas
$ 940.00.*Colonia
$ 1.040.00.ART. 3º).- Determínese las fechas de vencimiento de la primera cuota del 6º Bimestre 2020
Unificado de la Tasa por Servicios Sanitarios (T.S.S.) y la Tasa General Inmobiliaria (T.G.I.), para el
Primer vencimiento con hasta un 30% de descuento aplicable sólo en T.G.I., los días 27,28 y 29 de
enero, 01 y 02 de febrero de 2021; y para el segundo vencimiento de las mismas tasas con hasta 15
% de descuento aplicable sólo en T.G.I., los días 04, 05, 08, 09 y 10 de febrero de 2021.ART. 4º).- Determínese las fechas de vencimiento de la segunda cuota del 6° Bimestre 2020
Unificado de la Tasa por Servicios Sanitarios y la Tasa General Inmobiliaria, para el primer
vencimiento con hasta un 30% de descuento aplicable sólo en T.G.I. los días 12, 17, 18, 19 y 26 de
febrero de 2021, y para el segundo vencimiento de las mismas Tasas con hasta 15% de descuento
aplicable solo en T.G.I. los días 19, 24, 25 y 26 de febrero y 05 de marzo de 2021.ART. 5º).- El presente Decreto comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2021.ART. 6°).- Notifíquese a Contaduría, a Catastro, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de diciembre 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 638/20
VISTO: La Licitación Pública Nº 004/20 para la adquisición de un camión utilitario doble cabina 0
Km Modelo/Año 2020; y
CONSIDERANDO: Que soló presentó un oferta el Sr. Ferla Fernando Maximiliano, con domicilio real
en Ruta Nacional N.º 14 Km 250 de la localidad de Colonia Yeruá, Dpto. Concordia.Que la cotización presentada asciende a la suma de $ 2.600.000.- (Pesos: Dos millones seiscientos
mil).Que mediante el Acta N.º 626 la Comisión de Compras informó dicha situación.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente declarar frustrada la Licitación Pública N.º 004/20 ya que
la oferta presentada supera considerablemente el importe estimado para el gasto.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Declárese frustrada la Licitación Pública Nº 004/20 para la adquisición de un camión
utilitario doble cabina 0 Km Modelo/Año 2020, verificada el 15 de diciembre de 2020, ya que la
única oferta presentada supera considerablemente el importe estimado para el gasto.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de diciembre 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 639/20
VISTO: La necesidad de adquirir cámaras de seguridad, domo, UPS y PC completa con Licencia, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de Precios para tal fin.-
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Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámase a Concurso de Precios Nº 025/20 para la adquisición de cámaras de seguridad,
domo, UPS y PC completa con Licencia, cuya apertura se efectuará el 05 de febrero de 2021, a la
hora 11:00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 025/20, el que
forma parte del presente Decreto.ART. 3º).- Invítase a participar del Concurso de Precios Nº 025/20, a las siguientes firmas
comerciales: Cacik Hernán Guillermo, Rougier Claudio Alejandro, Claá Mauro César, Francou
Fernando Mariano, Ballay Valeria Inés, Cooke Milton Iván, Guillaume José Luis y Udrizar Sauthier
Fabio de esta ciudad, SUPPORT S.R.L. de San Salvador y García Christian Rodrigo de Villaguay.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de DICIEMBRE 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 640/20
VISTO: El Contrato de Locación de Servicio suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la
Cooperativa Parques Elisenses Ltda. Fecha 21 de Diciembre de 2020; y
CONSIDERANDO: Que el mismo tiene por objeto que la COOPERATIVA preste el servicio de
mantenimiento en el edificio que LA MUNICIPALIDAD posee sobre Av. Mitre 1301 de este ciudad
en el que se encuentra la administración municipal, el Edificio de Servicio Sanitarios, Juzgado de
Faltas, en las instalaciones del Museo Regional “El Porvenir” y en las dependencias municipales
que el Departamento Ejecutivo estime necesario.Que el vencimiento del mismo se producirá el día 28 de febrero de 2021.Que en el convenio se ha acordado que la contraprestación por el servicio de la Cooperativa será
de ($ 370) por cada hora de trabajo cumplida.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicio suscripto entre la Municipalidad de Villa
Elisa y la Cooperativa Parques Elisenses Ltda. Fecha 21 de diciembre de 2020, para la realización
del servicio de mantenimiento en edificio de la Municipalidad de Villa Elisa, con vigencia desde el
01 de enero hasta el 28 de febrero de 2021, inclusive.ART. 2º).- Apruébese el valor de la hora de trabajo en $ 370 (Pesos: Trescientos setenta), según lo
establecido en la cláusula octava del Contrato de Locación de Servicio.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de DICIEMBRE 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 641/20
VISTO: La nota de la Escuela Secundaria Nocturna de Jóvenes y Adultos N.º 48 “José de Oro” de
nuestra ciudad solicitando una ayuda económica; y
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CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte de los gastos en los que
debieron incurrir en el marco del acto de Colación de la Promoción 2020 llevado a cabo el día 17
de diciembre pasado.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otórgase a la Escuela Secundaria Nocturna de Jóvenes y Adultos N.º 48 “José de Oro” de
nuestra ciudad, un subsidio no reintegrable de $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) el que será destinado a
solventar parte de los gastos en los que debieron incurrir en el marco del acto de Colación de la
Promoción 2020 llevado a cabo el día 17 de diciembre pasado, con compromiso de presentación
de comprobantes de gastos.ART. 2º).- 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. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 642/20
VISTO: La Ordenanza Nº 2030 del Concejo Deliberante mediante la cual se aprueba el Cálculo de
Recursos y Presupuesto de Gastos para el año 2021; 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 2030, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en
fecha 21 de diciembre de 2020, mediante la cual se aprueba el Cálculo de Recursos y Presupuesto
de Gastos para el año 2021, que asciende a $ 442.035.513,91.- (Pesos: Cuatrocientos cuarenta y
dos millones treinta y cinco mil quinientos trece con 91/100).ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 643/20
VISTO: Los Contratos de Servicios suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y los Sres. Putallaz
Gonzalo Nicolás y Fabre Cristian Alejandro en fecha 23.12.20; y
CONSIDERANDO: La necesidad de reforzar el sector de construcción y mantenimiento, dependientes de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal.Que los Sres. Putallaz y Fabre se encuentran capacitados para dicha labor.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébanse los Contratos de Servicios suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y
los Sres. Putallaz Gonzalo Nicolás y Fabre Cristian Alejandro en fecha 23.12.20, para realizar tareas
en el sector de construcción y mantenimiento, dependientes de la Secretaria de Obras y Servicios
Públicos Municipal.El plazo de vigencia de los Contratos se extiende del 01.01.21 al 30.06.21.La contraprestación por los servicios antes mencionados será de $ 42.000.- (Pesos: Cuarenta y dos
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mil) mensuales para cada prestador, monto que será actualizable a los porcentajes de aumentos
del escalafón municipal acordados posteriores a la firma del Contrato.ART. 2°).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-02: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y
Serv. No Personales- Servicios no Pers.- Serv. Varios Obras Públicas, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Las funciones, obligaciones y derechos de los contratados están fijados en el Contrato de
Locación de Servicios que forma parte del presente Decreto.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de diciembre 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 644/20
VISTO: La Ordenanza Nº 2032 del Concejo Deliberante mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a adquirir de manera directa a la firma LTA MOTORS S.R.L., CUIT N.º 3071663868-1, con domicilio en calle Eva Perón 5095 de la ciudad de Rosario, Santa Fe, un utilitario
para la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal, marca FOTON TRUCKS, Modelo TM1 cabina doble, Año 2020, 0 Km, capacidad 2+3; 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 2032, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en
fecha 23 de diciembre de 2020, mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal
a adquirir de manera directa a la firma LTA MOTORS S.R.L., CUIT N.º 30-71663868-1, con domicilio
en calle Eva Perón 5095 de la ciudad de Rosario, Santa Fe, un utilitario para la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos Municipal, marca FOTON TRUCKS, Modelo TM1 cabina doble, Año 2020, 0 Km,
capacidad 2+3.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 645/20
VISTO: Los Decretos Nº 029/20, 274/20 y 404/20.CONSIDERANDO: Que en fecha 31 de diciembre próximo, vencerá el tiempo estipulado de
contratacion directa del servicio de gomería.Que a partir del día 01/01/2021, los arreglos y reparaciones de cubiertas de los vehículos
municipales se realizaran indistintamente en las gomerías de la ciudad en función de la
presentación de precios competitivos para la prestación del servicio, de la misma manera que se
viene realizando hasta el momento.Que con este fin se ha invitado a las gomerías a que presenten propuestas para la prestación del
servicio con sus respectivos valores.Que en función de las propuestas verbales presentadas por los proveedores Fabian Orcellet
(gomería El Flaco) y Gustavo Cialceta (gomería El Gitano), se ha decidido contratar los servicios de
las dos gomerías de la ciudad, entendiendo que los precios y los servicios propuestos son
beneficiosos para los intereses municipales.Que esto no quita que en el futuro se puedan incorporar otros prestadores que presenten

34

propuestas similares.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a partir del 01.01.2021 y hasta el 28.02.2021 la contratación directa de los
prestadores del servicio de gomería: Fabian Orcellet (gomería El Flaco) y Gustavo Cialceta (gomería
El Gitano).
ART.2º).- Hacer efectivo pago de la prestación del servicio brindado por cada uno de los
proveedores mencionados en el art 1º) de acuerdo a los siguientes montos y previa presentación
de los comprobantes originales en forma alternada según las necesidades de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos o de las demás Áreas Municipales que requieran el servicio:

ITEM

MEDIDA DEL
NEUMÁTICO

EQUIPO O
VEHÍCULO

PRECIO
ARREGLO

PRECIO
DESARME Y
ARMADO

PRECIO
ROTACION

1

400-8

Motos – Pastera –
Triciclo

$264,50

$132,25

$132,50

2

Rodado 13” y 14”

Baño químico –
Kangoo – Saveiro

$328,33

$198,38

$238,05

3

Rodado 14”, 15”
Camionetas e
y 16” con y sin
implementos
cámara

$462,80

$238,05

$238,05

4

750x16 750x18
750x20

F-400, Delanteras de
$634,80
Tractores

$304,18

$238,05

5

900x20 1000x20
Camiones e
1100x20
implementos
295x22,5

$859,63

$595,13

$370,30

6

Minicargadoras,
10x16,5 12x16,5
implementos e
15x19,5
Hidrogrubert

$859,63

$595,13

$396,75

7

1300x24 1400x24 Motoniveladora, Fiat
12,5X18 14x9x26 400 y Delanteras de $1.983,75
12x4x24 9x5x24 Retroexcavadora

$1.388,63

$661,25

8

Cargadora Frontal,
Motoniveladora
17,5x25 18x4x30 Caterpiller,
18x4x34 16x9x24 Retroexcavadora
traseras y Tractor
traseras

$2.116,00

$1.058,00

$3.018,75

ART. 3º).- Los insumos para arreglos y el servicio de balanceo, podrán ser adquiridos y/o
contratados al prestador de turno.ART. 4º).- Los pagos se realizarán en forma quincenal, previa presentación de los comprobantes
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mencionados en el Art. 2°.ART. 5º).- Comuníquese a Contaduría y a los proveedores, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de DICIEMBRE 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 646/20
VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, desde el 24.12.20
al 03.01.21, inclusive; 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 desde el 24.12.20 al 03.01.21, inclusive, por ausencia de su titular, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de diciembre de 2020.-

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

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

DECRETO Nº 647/20
VISTO: La nota del Área de Cultura Municipal informando sobre la realización del Pesebre Viviente
organizado por la Liga de Madres de Familia; y
CONSIDERANDO: Que el mismo se llevó a cabo el día 23.12.20 en forma rodante debido a la actual
emergencia sanitaria.Que desde la Liga solicitaron una ayuda económica destinada a solventar el gasto que demandó el
sonido e iluminación para el desarrollo del Pesebre.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Otorgar a la Parroquia Natividad de Nuestra Señora de Villa Elisa un subsidio no
reintegrable de $ 7.000.- (Pesos: Siete mil) para solventar parte del gasto de sonido e iluminación
en el marco del desarrollo del Pesebre Viviente rodante llevado a cabo el día 23 de diciembre de
2020, haciéndose efectivo al Sr. Roque Bouchet, presentando del servicio, previa presentación de
la factura reglamentaria correspondiente.ART. 2º).- 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. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de diciembre 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 648/20
VISTO: La nota del Jockey Club Villa Elisa solicitando un aporte para solventar parte del gasto que
demanda la organización de la tradicional carrera que lleva el nombre de “130° Aniversario Ciudad
de Villa Elisa- Copa Municipalidad de Villa Elisa”, y
CONSIDERANDO: Que se estima procedente acceder a lo solicitado otorgando un aporte de
$ 10.000.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar al Jockey Club Villa Elisa, un subsidio no reintegrable de $ 10.000.- (Pesos: Diez
mil) destinado a solventar parte del gasto que demandó la organización de la tradicional carrera
que lleva el nombre de “130° Aniversario Ciudad de Villa Elisa- Copa Municipalidad de Villa Elisa” y
que tuvo lugar el día 20 de diciembre de 2020 en nuestra ciudad.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1º mediante transferencia bancaria en la
Cuenta que informen oportunamente desde la Institución mencionada, con compromiso de
presentación de comprobantes de gastos.ART. 3º).- Imputar la suma mencionada en el Art. 1º 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 a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 649/20
VISTO: El Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y la
Cooperativa de Trabajo Parques Elisenses Ltda., en fecha 28 de DICIEMBRE de 2020, y.CONSIDERANDO: Que la Cooperativa es una organización sin fines de lucro y es propósito de esta
gestión afianzar el cooperativismo en nuestra localidad.Que en otras oportunidades se ha contratado el servicio de la Cooperativa con experiencias
satisfactorias.Que el Contrato tiene por objeto que la Cooperativa realice el servicio de parquización, limpieza,
restauración y mantenimiento de espacios verdes públicos, mobiliario y cartelería urbanos y/o en
instituciones y dependencias municipales, ubicados en el ámbito de la jurisdicción de la
municipalidad.Que el mismo tiene una vigencia desde el 01 de enero al 28 de febrero de 2021.Que corresponde aprobar el Convenio suscripto.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Villa
Elisa y la Cooperativa de Trabajo Parques Elisenses Ltda., en fecha 28 de diciembre de 2020, el que
forma parte legal del presente Decreto.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de DICIEMBRE 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.

DECRETO N.º 650/20
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 365
(trescientos sesenta y cinco ) 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 15 de junio inclusive del año 2020.ART. 2°).- 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 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 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 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 180
(ciento ochenta) 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, 28 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN

SUSANA ROSA LAMBERT

Sec. de Gob y Hacienda

Presidente Municipal

M.V.E.

M.V.E.

DECRETO Nº 651/20
VISTO: La copia simple de la escritura de la Finca 3792, presentada por el Sr. Javier Ramón
Imoberdorff; y
CONSIDERANDO: Que el antes mencionado solicita se tenga en cuenta la copia presentada como
provisoriamente válida en la transferencia de dominio aún cuando en nuestros registros catastrales
figure a nombre de su anterior propietario, para la unificación de la misma a la Finca N.º 16.135.Que la demora en la inscripción del inmueble obedece al exclusivo retraso en el Registro de la
Propiedad sito en la ciudad de Colón.POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Tener la documentación presentada por el Sr. Javier Ramón Imoberdorff, como
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PROVISORIAMENTE VÁLIDA en la Transferencia de Dominio por la reciente adquisición de la Finca
Nº 3792.ART. 2º).- Autorizar al Área de Catastro Municipal a proceder a la UNIFICACIÓN de las Fincas Nº
3792 y 16.135, ambas propiedad del Sr. Javier Ramón Imoberdorff , tomándose razón de ello a los
fines de la liquidación de Tasa Unificada a partir del 1º Bimestre de 2021.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 652/20
VISTO: El Contrato de Servicio suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Martinez Luis
Antonio en fecha 23.12.20; y
CONSIDERANDO: La necesidad de reforzar el sector de construcción, así como también tareas de
mantenimiento, en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal.Que el Sr. Martinez se encuentra capacitado para dicha labor.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el Contrato de Servicios suscripto en fecha 28.12.20 entre la Municipalidad
de Villa Elisa y el Sr. Martinez Luis Antonio, DNI N.º 25.347.233, para realizar tareas en el sector de
construcción y coordinación en obras nuevas, así como también mantenimiento en distintos sectores dependientes de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal.El plazo de vigencia de los Contratos se extiende del 01.01.21 al 30.06.21.La contraprestación por los servicios antes mencionados será de $ 48.000.- (Pesos: Cuarenta y ocho
mil) mensuales, monto que será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón
municipal acordados posteriores a la firma del Contrato.ART. 2°).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-02: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y
Serv. No Personales- Servicios no Pers.- Serv. Varios Obras Públicas, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Las funciones, obligaciones y derechos del contratado están fijados en el Contrato de
Locación de Servicios que forma parte del presente Decreto.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de diciembre 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 653/20
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 el mismo surge luego de las negociaciones mantenidas entre las partes.Que mediante el mismo la Municipalidad se compromete a realizar sobre los haberes de los meses
de enero, febrero, marzo y abril de 2021, incrementos del 4 % mensuales, respectivamente.Que resulta procedente aprobar dicho Acta.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Apruébese el Acta Acuerdo suscripta en fecha 15 de diciembre de 2020 entre la
Municipalidad de Villa Elisa y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Villa Elisa, el
que forma parte legal del presente Decreto.ART. 2º).- De acuerdo con lo determinado en el Acta Acuerdo mencionado en el Art. 1°,
incorpórese a los haberes del mes de enero de 2021 del personal municipal un incremento del 4 %
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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 $ 70.464,52.Cat. 2 $ 60.864,59.Cat. 3 $ 53.407,02.Cat. 4 $ 46.776,92.Cat. 5 $ 41.423,61.Cat. 6 $ 35.242,30.Cat. 7 $ 31.976,65.Cat. 8 $ 30.281,85.Cat. 9 $ 29.105,20.Cat. 10 $ 28.455,51.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, a la Asoc. De Empleados y Obreros Municipales, a la Caja
Municipal de Jubilaciones, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO 654/20
VISTO: El código tributario municipal –Parte especial-l;
La Ordenanza Nº 2.002; y
CONSIDERANDO: Que la aplicación del beneficio instrumentado a través de la ordenanza Nº 2.002
a tenido resultados satisfactorios para muchos contribuyentes que se han acercado a regularizar su
situación.Que el municipio se ve beneficiado por la incorporación de estos nuevos contribuyentes al padrón
del Área de Rentas local.Que teniendo en cuenta que la vigencia otorgada por la ordenanza Nº 2.002 para el beneficio de
regularización espontanea para la inscripción siempre y cuando no tengan local establecido, vence
el 31 de diciembre del 2020. Se considera necesario establecer una prorroga a dicho régimen ya
que durante el presente mes se han presentado muchas personas manifestando su intención de
adherirse, pero no han alcanzado aún a completar los trámites pertinentes;
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Extender el régimen de beneficios establecidos en la Ordenanza Nº 2.002 hasta el 28 de
febrero de 2.021.ART. 2°).- El presente decreto se dicta ad-referendum del Concejo Deliberante.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 655/20
VISTO: La solicitud del Sr. Sergio Bondaz para que se considere su inscripción en la Tasa por
Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad a partir de febrero de 2019; y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado ya que es la
fecha en que presentó su Declaración Jurada solicitando el alta correspondiente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
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DECRETA
ART. 1º).- Reconocer la inscripción en la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y
Seguridad a partir de febrero de 2019 para el Sr. Sergio Bondaz, CUIT N° 20-20099371, Legajo N.º
3273.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de diciembre 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 656/20
VISTO: El Contrato de Locación suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Eduardo
Velazquez, en fecha 28 de diciembre de 2020; y
CONSIDERANDO: Que el LOCADOR se compromete a Actividades en el Área de niñez, adolescencia
y familia y Mujer, diversidad y género como Promotor de Derecho, realizando múltiples abordajes
en terreno. Evaluación interdisciplinaria de las demandas recibidas en ambas Áreas. Reuniones de
equipo para evaluación /formación de acciones. Atención del servicio de guardia ANAF. Coordinar
acciones en la Dirección de Desarrollo Social y Salud y las Instituciones de la ciudad, además del
abordaje de situaciones particulares/individuales que ameriten acompañamiento. Trabajar con los
jóvenes generando espacios de recreación, promoción y prevención; en todo lo que implique la
temática de las Juventudes. Intercederá ante organismos necesarios para el desarrollo de
actividades formativas como expresivas que faciliten la inserción de jóvenes y familias de la ciudad.
Expresión cultural: desarrollará ámbitos expresivos para las distintas ramas del arte y cultura
popular, generando espacios de participación en distintos sectores de la ciudad.Que corresponde aprobar el Contrato de Locación.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el Contrato de Locación suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr.
EDUARDO VELAZQUEZ en fecha 28 de diciembre de 2020, el que forma parte legal del presente
Decreto.ART. 2º).- El plazo de vigencia del contrato, y según cláusula Tercera del mismo, será por el término
de 12 (doce) meses, a partir del 01.01.21 hasta el 31.12.21.ART. 3º).- El Locador percibirá la suma mensual de $ 65.000.- (Pesos: Sesenta y cinco mil)
mensuales, a partir de la fecha de vigencia del presente, y siendo que dicho monto será
actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal.ART. 4°).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-05-03: Erogaciones Corrientes – Transferencias –
Tranf. P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- Desarrollo Social- Varios, del Presupuesto
vigente.ART. 5º).-Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N.º 657/20
VISTO: La Licencia del Jefe de Recursos Humanos para los días 28 y 29.12.20 y la licencia de la
Responsable Atención y Pago a Proveedores para el día 28.12.20 ; y
CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Área de Recursos
Humanos fue necesario designar a un reemplazante a cargo de la misma..-
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Que la agente Adriana Maria Colliard fue designada para llevar a cabo dicha tarea.Que además la agente antes mencionada fue designada como reemplazante de la Responsable
Atención y Pago a Proveedores para el día 28.12.20 en cumplimiento a lo establecido en el Decreto
Nº 216/20.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Reconocer la designación de la agente COLLIARD, ADRIANA MARIA, Leg. 284, para cubrir
el cargo de Jefe de Recursos Humanos los días 28 y 29 de diciembre de 2020, abonándosele el
sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupó los días.ART. 2º).- Reconocer la designación de la agente COLLIARD, ADRIANA MARIA, Leg. N.º 284, como
reemplazante de la Responsable Atención y Pago a Proveedores el día 28.12.20, abonándosele el
sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupó el día mencionado, manteniendo la
designación dispuesta en el Art. 1°.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 658/20
VISTO: El Contrato de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Ingeniero
Electromecánico, Sr. BONNIN, Lucas Daián, en fecha 28.12.20; y
CONSIDERANDO: Que el locador se compromete a continuar con el asesoramiento y brindar los
servicios solicitados por la MUNICIPALIDAD en toda cuestión referida a Luminotecnia y Electrónica
en la Órbita del Servicio de Alumbrado Publico y otras dependencias municipales, tales como
edificios, lugares de deportes, cultura y esparcimiento, (polideportivo, balneario, museo, turismo,
plazas, plazoletas, etc); además de participar en la elaboración de proyectos referidos a la órbita de
instalaciones eléctricas que le sean encomendados, encargándose también de realizar la
coordinación técnica-operativa de los trabajos que se le asignen
Que corresponde aprobar el Contrato de Servicios mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa
Elisa y el Ingeniero Electromecánico, Sr. BONNIN, Lucas Daián D.N.I. N° 35.297.378, domiciliado
en calle Victor Gastal 1775 de la ciudad de Villa Elisa, en fecha 11.12.2019, quien se compromete a
continuar con el asesoramiento y brindar los servicios solicitados por la MUNICIPALIDAD en toda
cuestión referida a Luminotecnia y Electrónica en la Órbita del Servicio de Alumbrado Publico y
otras dependencias municipales, tales como edificios, lugares de deportes, cultura y
esparcimiento, (polideportivo, balneario, museo, turismo, plazas, plazoletas, etc); además de
participar en la elaboración de proyectos referidos a la órbita de instalaciones eléctricas que le
sean encomendados, encargándose también de realizar la coordinación técnica-operativa de los
trabajos que se le asignen, por el término de 12 meses a partir del 01.01.21 y hasta el 31.12.21,
inclusive, con una contraprestación de $ 57.900.- (Pesos: Cincuenta y siete mil novecientos)
mensuales, los que serán abonados dentro de los 5 (cinco) días hábiles a partir de la presentación
conforme de las facturas por las áreas correspondientes. Dicho monto será actualizable a los
porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como base del acuerdo. La
actualización antes referida será aplicable y se abonará a partir del mismo mes al que establezca
como inicio de pago para los empleados municipales.ART. 3°).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-02: Erog. Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
personales.- Serv. No Personales- Servicios Varios Obras Públicas, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Las funciones, obligaciones y derechos del contratado están fijados en el Contrato de
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Locación de Servicios que forma parte del presente Decreto.ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de diciembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 659/20
VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Ing.
FELLAY, Andrea Soledad, en fecha 28.12.20; y
CONSIDERANDO: Que la LOCADORA se compromete a asesorar y brindar los servicios solicitados
por la MUNICIPALIDAD en cuestiones referidas a proyecciones previstas por Departamento
Ejecutivo y la Secretaria de Obras y Servicios Públicos en el marco de presentación de proyectos en
distintos organismo públicos, obras de construcción o remodelación, control y seguimientos de
avance de obra, asistencia técnica, dirección de obra, cálculos hídricos cómputos y presupuestos
generales de obras en nuestra ciudad, entre otros. Pudiendo ser el Representante Técnico,
Inspector de Obra o Encargado de Dirección de Obras por parte de la Municipalidad ante empresas
privadas, organismos Provinciales y/o Nacionales, así como también a asesorar y brindar sus
servicios en cuestiones referidas al Proyecto de factibilidad de desagües en calle Holt y el proyecto
de desagüe de la Cuenca Sur-Oeste de la ciudad de Villa Elisa. Funcionalmente estará bajo la
dependencia del Director de Obras Públicas Municipal.Que corresponde aprobar el Contrato de Locación de Servicios mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Apruébase el Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Villa
Elisa y la Ing. FELLAY, Andrea Soledad DNI Nº 35.297.429, en fecha 30.06.20, el que forma parte
legal del presente Decreto, quien se compromete a asesorar y brindar los servicios solicitados por
la MUNICIPALIDAD en cuestiones referidas a proyecciones previstas por Departamento Ejecutivo y
la Secretaria de Obras y Servicios Públicos en el marco de presentación de proyectos en distintos
organismo públicos, obras de construcción o remodelación, control y seguimientos de avance de
obra, asistencia técnica, dirección de obra, cálculos hídricos cómputos y presupuestos generales de
obras en nuestra ciudad, entre otros. Pudiendo ser el Representante Técnico, Inspector de Obra o
Encargado de Dirección de Obras por parte de la Municipalidad ante empresas privadas,
organismos Provinciales y/o Nacionales, así como también a asesorar y brindar sus servicios en
cuestiones referidas al Proyecto de factibilidad de desagües en calle Holt y el proyecto de desagüe
de la Cuenca Sur-Oeste de la ciudad de Villa Elisa, por el término de 12 (doce) meses a partir del
01.01.21 y hasta el 31.12.21, inclusive, con una contraprestación de $ 58.150.- (Pesos: Cincuenta y
ocho mil ciento cincuenta) mensuales, a partir de la fecha de vigencia del presente, los que serán
abonados dentro de los 5 (cinco) días hábiles a partir de la presentación conforme de las facturas
por las áreas correspondientes. Dicho monto será actualizable a los porcentajes de aumentos del
escalafón municipal tomando como base del acuerdo.- La actualización antes referida será
aplicable y se abonará a partir del mismo mes en el que se produzca el incremento para los
empleados municipales.ART. 2º).-Impútese en la Partida 01-01-02-121-02: Erog. Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
personales.- Serv. No Personales- Servicios Varios Obras Públicas, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Las funciones, obligaciones y derechos de la contratada están fijados en el Contrato de
Locación de Servicios que forma parte del presente Decreto.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de diciembre 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 N° 660/20
VISTO: El Concurso de Precios 024/20 para la adquisición de materiales eléctricos para renovación
urbana, cuya apertura se efectuó el 17 de diciembre de 2020; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentaron Zalazar Héctor F.,
Guerrero Electricidad SRL e Ingani Alberto R..Que analizadas las oferta presentadas, la Comisión de Compras aconseja la adjudicación de los
Items N° 1, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28 y 37 a Zalazar Héctor F.; los Items N° 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 29 y 30 a Guerrero Electricidad S.R.L.; y los Items N.º 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31, 32,
33 y 34 a Ingani Alberto R..Que el ítem N° 3 de adjudica a Ingani Alberto ya que el producto ofrecido ha dado buen resultado
en otras oportunidades.Que los items N.º 13, 14, 15, 16 y 17 se adjudican a Zalazar, Héctor F. ya que la marca WEG ha dado
un buen resultado operativo en obras se Alumbrado Públicos.Que el item N.º 37 se adjudica a Zalazar, Héctor F. ya que la marca ITALAVIA ha dado un buen
resultado operativo en obras se Alumbrado Públicos.Que corresponde declara desiertos los Items N.º 35 a) b) y c), y N.º 36 por no haberse recibido
ofertas.Que los demás ítems se adjudican por oferta mas conveniente a los intereses municipales aún
luego de haber considerado, en los casos correspondientes, la aplicación de lo estipulado en las
Ordenanzas referidas al “Compre local” Nº1803 y Nº1808, Decreto 439/16 y Decreto 392/18.Que el Departamento Ejecutivo comparte el criterio.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el CONCURSO DE PRECIOS N° 024/20, verificado el 17 de diciembre de 2020.ART. 2°).- Adjudíquese a Zalazar, Héctor Fabián, CUIT N° 20-17264500-4, con domicilio Avda.
Urquiza 2107 de la ciudad de Villa Elisa, la provisión de materiales para el mantenimiento de
Alumbrado Público, los Items N° 1, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28 y 37 por un total de $ 104.745,50.(Pesos: Ciento cuatro mil setecientos cuarenta y cinco con 50/100); en un todo de acuerdo al
Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 024/20 y a la oferta presentada.ART. 3°).- Adjudíquese a “Guerrero Electricidad” S.R.L., CUIT Nº 30-71039673-2 con domicilio en
calle 25 de mayo 1224 de la ciudad de Concordia, la provisión de materiales para el mantenimiento
de Alumbrado Público, los Items N° 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30, por un total de
$ 166.947.- (Pesos: Ciento sesenta y seis mil novecientos cuarenta y siete); en un todo de acuerdo
al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 024/20 y a la oferta presentada.ART. 4°).- Adjudíquese a Ingani Alberto Ramón, CUIT Nº 23-05874471-9, de la ciudad de Gualeguaychú, la provisión de materiales para el mantenimiento de Alumbrado Público, los Items N.º 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31, 32, 33 y 34 por un total de $ 81.382.- (Pesos: Ochenta y un mil trescientos ochenta y dos); en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de
Precios N° 024/20 y a la oferta presentada.ART. 5°).- Declárense desiertos los Items N.º 35 a) b) y c), y N.º 36 por no haberse recibido ofertas.ART. 6°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de diciembre 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 N° 661/20
VISTO: El Decreto Nº 634/20 mediante el cual se llama a Licitación Privada N° 029/20 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 627, 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 029/20 verificada el 28 de diciembre 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 $ 870.000.- (Pesos: Ochocientos setenta mil) en un
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N.º 029/20.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de diciembre 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 662/20
VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr.
Leonardo David Francou, en fecha 28 de diciembre de 2020, y
CONSIDERANDO: Que el prestador se compromete a desarrollar las actividades que a continuación
de detallan, respondiendo a las ordenes de la Directora de Desarrollo Humano y Salud Municipal,
cumpliendo la cantidad de 5 horas semanales, a saber: Coordinar el Programa “Comunidades y
Municipios Saludables”, formular proyectos y actividades de promoción y prevención de la salud y
coordinar la Mesa Intersectorial de Salud.Que corresponde aprobar el Contrato de Locación de Servicios mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa
Elisa y Leonardo David Francou, DNI N.º 34.804.940, con domicilio en calle T. de Rocamora 751 de
la ciudad de Villa Elisa, para la realización de las actividades que a continuación de detallan,
respondiendo a las ordenes de la Directora de Desarrollo Humano y Salud Municipal, cumpliendo
la cantidad de 5 horas semanales, a saber: Coordinar el Programa “Comunidades y Municipios
Saludables”, formular proyectos y actividades de promoción y prevención de la salud y coordinar la
Mesa Intersectorial de Salud, desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, inclusive, con una
contraprestación de $ 10.300.- (Pesos: Diez mil trescientos) mensuales, monto que será
actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como base del
acuerdo. El total del importe mencionado precedentemente será abonado por mes vencido en
Tesorería Municipal, y dentro de las 5 (cinco) días posteriores a la presentación de la facturación
pertinente.ART. 2º).- Imputese en la partida 01-03-04-134-20-03 Erogaciones Corrientes- TransferenciasTrans. p/Fin. Erog. Ctes.- Act. Lucrat. s/Af.- Salud Pública- Varios, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese,, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de diciembre 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 663/20
VISTO: Los contratos de Locación de Servicios suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y los
distintos profesionales que desarrollan sus actividades en la Dirección de Desarrollo Social y Salud
Municipal; y
CONSIDERANDO: Que los locadores son Lic. Paola A. Zalazar, Lic. Emilia Valentini, Dra. Yanina
Michel y Dr. Alejandro Kozakow.Que corresponde aprobar los Contratos suscriptos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Aprobar los Contratos de Locación de Servicios de los siguientes profesionales
intervinientes en el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal, a saber:
Paola Alejandra Zalazar: Actividades dentro del Área de la Mujer, Diversidad y Género,
cumpliendo 16 horas semanales, llevando a cabo las tareas que a continuación se detallan:
Desarrollo de tareas como Referente del Área Mujer, Diversidad y Género. Atención del
servicio de guardia telefónica correspondiente al Área Mujer, Diversidad y Género.
Entrevistas individuales en lo que respecta a las violencias en sus diversas formas.
Entrevistas. Visitas domiciliarias. Evaluación interdisciplinaria de las demandas recibidas
Área Mujer, Diversidad y Género. Reuniones en Equipo Interdisciplinario para
evaluación/formulación de acciones de coordinación con el Área Mujer, Diversidad y
Género. Participación en audiencias judiciales. Elaboración y planificación conjunta de
Proyectos y/o Programas. Participación de Talleres y/o charlas. Elaboración de Informes.
Seguimiento, Orientación y Asesoramiento en problemáticas específicas de la Mujer dando
cumplimiento a la Ordenanza N° 1910. Disponibilidad horaria ante un eventual
requerimiento de la Secretaria de Gobierno y Hacienda sin percibir retribución alguna
adicional.-.- $ 47.600.- (Pesos: Cuarenta y siete mil seiscientos) mensuales, desde enero a
diciembre de 2021, inclusiveMaría Emilia Valentini: Actividades dentro del equipo del Área Mujer, Diversidad y Género y
Discapacidad, cumpliendo la cantidad de 15 horas semanales, a saber: Entrevistas. Visitas
domiciliarias. Elaboración y planificación conjunta de Proyectos y presentación en
Programas. Implementación de charlas de formación en Escuelas, talleres o espacios para
la prevención de situaciones que afectan en la actualidad a la sociedad toda. Ampliar el
conocimiento en la población con discapacidad, para lograr la implementación de políticas
y generar una red de trabajo con distintas instituciones. Elaboración de Informes.
Disponibilidad horaria ante un eventual requerimiento de la Secretaria de Gobierno y
Hacienda sin percibir retribución alguna adicional.- $ 42.850.- (Pesos: Cuarenta y dos mil
ochocientos cincuenta) desde enero a diciembre de 2021, inclusive.Dra. Yanina Gabriela Michel: tareas en el Área de la Mujer, Área Mujer, Diversidad y Género,
tales como desarrollar actividades de promoción y prevención de la violencia, articular
junto al equipo interdisciplinario la presentación de proyectos y seguimiento de
situaciones, entrevistas e informes, en el Área de Discapacidad seguimiento de situaciones
en equipo interdisciplinario referidas a personas con discapacidad, articular junto al equipo
interdisciplinario la presentación de proyectos, coordinar acciones con instituciones locales
y departamentales, comunicación con organismos gubernamentales pertinentes, a fin de
obtener beneficios para este sector de la población, asesoramiento legal en la materia, y el
el marco del Programa de Fortalecimiento Familiar del COPNAF realizar la redacción de la
documentación por cada asistencia económica y rendición de cuentas; cumpliendo con
una carga horaria de 9 horas semanales, para trabajar en la temática de Discapacidad;
disponibilidad horaria ante un eventual requerimiento de la Secretaria de Gobierno y
Hacienda sin percibir retribución alguna adicional: $ 19.200.- (Pesos: Diecinueve mil
doscientos) mensuales desde enero a diciembre de 2021, inclusive.-
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Dr. Alejandro Kozakow: tareas en el Área de la Mujer, Diversidad y Género y Área de la Niñez,
Adolescencia y Familia, coordinando entrevistas en el marco de Oficios Judiciales y/o
demandas por violencia de género en el Área de la Mujer, Diversidad y Género;
seguimiento de casos; dictado de talleres de capacitación en la materia; proponer,
confeccionar y solicitar proyectos; con una carga horaria de 15 horas semanales;
disponibilidad horaria ante un eventual requerimiento de la Secretaria de Gobierno y
Hacienda sin percibir retribución alguna adicional y disponibilidad telefónica ante
consultas.-: $ 42.900- (Pesos: Cuarenta y dos mil novecientos) mensuales desde enero a
diciembre de 2021, inclusive.•
ART. 2º).- Los importes indicados en el Art. 1º serán actualizables a los porcentajes de
aumentos del escalafón municipal. La actualización antes referida será aplicable y se abonará a
partir del mismo mes en el que se produzca el incremento para los empleados municipales.- Dichos
importes mencionados serán abonados por mes vencido por Tesorería Municipal, y dentro de los 5
(cinco) días posteriores a la presentación de la facturación pertinente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 664/20
VISTO: Los Contratos de Locación de Servicios suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y los
distintos profesionales que desarrollan sus actividades en el Centro de Atención Primaria de la
Salud de la ciudad de Villa Elisa, ubicado en el Barrio Virgen Niña, y
CONSIDERANDO: Que los profesionales contratados son la Lic. en Nutrición Marcia Granton, la
Ginecóloga Dra. Mariquena Zelayeta, el Lic. en Psicología Nicolás Marino, el Odontólogo Ivan
Edgardo Yari Claá, la Dra. Maria Candela Zelayeta, la Odontóloga Zeballos Florencia Micaela y la
Fonoaudióloga Ileana Sosa.Que corresponde aprobar los Contratos de Locación de Servicios mencionados.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa
Elisa y la Lic. en Nutrición GRANTON MARCIA, CUIT N° 27-33313845-5 para brindar servicios como
Nutricionista en el Centro de Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, por el período desde
01.01.2021 hasta 31.12.2021, recibiendo como contraprestación por su labor la suma de $ 15.300.(Pesos: Quince mil trescientos) mensuales, previa presentación de la factura reglamentaria
correspondiente, monto que será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón
municipal tomando como base del acuerdo. La actualización antes referida será aplicable y se
abonará a partir del mismo mes al que establezca como inicio de pago para los empleados
municipales. Las funciones, obligaciones y derechos de la contratada están fijados en el Contrato
de Locación de Servicios que forma parte del presente Decreto.ART.2º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa
Elisa y la Ginecóloga Dra. ZELAYETA, MARIQUENA CUIT N° 27-22661021-4, para brindar sus
servicios en el Centro de Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, por el período desde
01.01.2021 hasta 31.12.2021, recibiendo como contraprestación por su labor la suma de
$ 10.300.- (Pesos: Diez mil trescientos) mensuales, previa presentación de la factura reglamentaria
correspondiente, monto que será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón
municipal tomando como base del acuerdo. La actualización antes referida será aplicable y se
abonará a partir del mismo mes al que establezca como inicio de pago para los empleados
municipales. Las funciones, obligaciones y derechos de la contratada están fijados en el Contrato
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de Locación de Servicios que forma parte del presente Decreto.ART. 3º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa
Elisa y el Lic. en Psicología MARINO, NICOLAS CUIT N° 20-28142891-9, para brindar sus servicios
profesionales en el Centro de Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad y actividades en el
Área de Mujer, Diversidad y Género abordando temáticas de masculinidad, respondiendo a las
ordenes del Secretario del Gobierno y Hacienda, cumpliendo la cantidad de 15 horas semanales
(12 horas C.A.P.S.- 3 horas A.M.D.G.), por el período desde 01.01.2021 hasta 31.12.2021,
recibiendo como contraprestación por su labor la suma de $ 38.500.- (Pesos: Treinta y ocho mil
quinientos) mensuales, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente, monto
que será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como base
del acuerdo. La actualización antes referida será aplicable y se abonará a partir del mismo mes al
que establezca como inicio de pago para los empleados municipales. Las funciones, obligaciones y
derechos del contratado están fijados en el Contrato de Locación de Servicios que forma parte del
presente Decreto.ART. 4º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa
Elisa y el Odontólogo CLAÁ, IVAN EDGARDO YARI CUIT N° 20-24221297-6, para brindar sus
servicios en el Centro de Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, por el período desde el
01.01.2021 hasta el 31.12.2021, inclusive, recibiendo como contraprestación por su labor la suma
de $ 10.300.- (Pesos: Diez mil trescientos) mensuales, previa presentación de la factura
reglamentaria correspondiente, monto que será actualizable a los porcentajes de aumentos del
escalafón municipal tomando como base del acuerdo. La actualización antes referida será
aplicable y se abonará a partir del mismo mes al que establezca como inicio de pago para los
empleados municipales. . Las funciones, obligaciones y derechos de la contratada están fijados en
el Contrato de Locación de Servicios que forma parte del presente Decreto.ART. 5°).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa
Elisa y la Dra. ZELAYETA MARÍA CANDELA DNI 23.022.598, domiciliada en Bvard Churruarín 2358
de la ciudad de Villa Elisa, para llevar adelante sus servicios profesionales como Médica en el
Centro de Atención Primaria de la Salud en las instalaciones del Centro Comunitario Virgen Niña de
Villa Elisa por el período desde el 01.01.2021 hasta el 31.12.2021, recibiendo como
contraprestación por su labor la suma de $ 31.000.- (Pesos: Treinta y un mil) mensuales, previa
presentación de la factura reglamentaria correspondiente, monto que será actualizable a los
porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como base del acuerdo. La
actualización antes referida será aplicable y se abonará a partir del mismo mes al que establezca
como inicio de pago para los empleados municipales.ART. 6°).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa
Elisa y la Odontóloga ZEBALLOS, FLORENCIA MICAELA CUIT N° 27-36072923-6, para brindar sus
servicios en el Centro de Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, por el período desde
01.01.2021 hasta 31.12.2021, recibiendo como contraprestación por su labor la suma de
$ 10.300.- (Pesos: Diez mil trescientos) mensuales, previa presentación de la factura reglamentaria
correspondiente, monto que será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón
municipal tomando como base del acuerdo. La actualización antes referida será aplicable y se
abonará a partir del mismo mes al que establezca como inicio de pago para los empleados
municipales. Las funciones, obligaciones y derechos de la contratada están fijados en el Contrato
de Locación de Servicios que forma parte del presente Decreto.ART. 7°).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa
Elisa y la Fonoaudióloga SOSA, ILEANA CUIT, N° 27-36861184-6, para brindar sus servicios en el
Centro de Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, por el período desde 01.02.2021 hasta
31.12.2021, recibiendo como contraprestación por su labor la suma de $ 14.800.- (Pesos: Catorce
mil ochocientos) mensuales, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente,
monto que será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando
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como base del acuerdo. La actualización antes referida será aplicable y se abonará a partir del
mismo mes al que establezca como inicio de pago para los empleados municipales. Las funciones,
obligaciones y derechos de la contratada están fijados en el Contrato de Locación de Servicios que
forma parte del presente Decreto.ART. 8°).- Los importes indicados en el Art. 1º, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° referentes a la contraprestación
recibida por los locadores serán abonados por mes vencido por Tesorería Municipal, y dentro de
los 5 (cinco) días posteriores a la presentación de la facturación pertinente.ART. 9º).-Impútese en la Partida 01-03-04-134-20-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Tranf. P/Fin.
Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. S/Af.- Salud Pública- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 10º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 665/20
VISTO: El Decreto N.º 470/20 mediante el cual se prorrogó los “Convenios de Locación” suscriptos
entre la Municipalidad de Villa Elisa y los Sres. Julio Gabriel Abrigo, Roberto Carlos Laureiro y Jorge
Bernabé Morales aprobados según Decreto N.º 306/20, y
CONSIDERANDO: Que el vencimiento de dicha prórroga se producirá el día 31.12.20.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente prorrogarlos, en iguales condiciones, hasta el 30.06.21,
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 y oportunamente prorrogados según Decreto 470/20, hasta el 30.06.21,
inclusive.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 666/20
VISTO: La realización del CONCURSO VILLA ELISA CON ESPÍRITU DE FIESTAS 2020, organizado por el
Área de Cultura y Educación y Turismo Municipal, dispuesto por Decreto N.º 595/20, y
CONSIDERANDO: Que es necesario adjudicar los premios a los ganadores, de acuerdo a lo
informado por los organizadores.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Adjudícanse los premios correspondientes al CONCURSO VILLA ELISA CON ESPÍRITU DE
FIESTAS 2020, organizado por el Área de Cultura y Educación y Turismo Municipal, dispuesto por
Decreto N.º 595/20, según las categorías y premios que a continuación se detallan:
a) Categoría frentes de domicilios particulares
1° Premio: Orden de compra por $ 3.000.- (Pesos: Tres mil).- Norma Orcellet- Domicilio: Bv.
Francou 1347.2° Premio: Orden de compra por $ 2.000.- (Pesos: Dos mil).- Gisela Paola Eggs- Domicilio:
Piemonte 729.-
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b) Categoría vidrieras de negocios
1° Premio: Orden de compra por $ 3.000.- (Pesos: Tres mil).- Ángel Garnier (minimercado)Domicilio: Bv. Francou 1083.2° Premio: Orden de compra por $ 2.000.- (Pesos: Dos mil).- Diego Diaz (kiosco)- Domicilio: Av.
Mitre y T. del Pilar.ART. 2º).- Hacer efectivo los importe correspondiente mediante transferencia bancaria en la cuenta
informada desde el Área de Cultura y Educación Municipal o el medio de pago acordado.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob. y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 667/20
VISTO: El Decreto N.º 099/20 y la nota del Área Municipal de Cultura respecto a las actividades de
sonido, iluminación y manejo de proyector del Salón H. Peragallo; y
CONSIDERANDO: Que el Sr. José Zalazar ha sido convocado nuevamente para llevar a cabo dicha
labor, para los meses de enero y febrero de 2021.Que resulta necesario reconocer una retribución económica por las tareas a desarrollarse durante
dicho período. POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Prorrogar el Decreto N.º 099/20 mediante el cual se solicita los servicios del Sr. José
Zalazar, DNI N.º 40.993.406, para llevar a cabo tareas de sonido, iluminación y manejo de
proyector del Salón H. Peragallo, para los meses de enero y febrero de 2021.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de diciembre de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 668/20
VISTO: El Contrato de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Sergio Gurnel,
el 30 de diciembre de 2020, y
CONSIDERANDO: Que el prestador se compromete a realizar el corte de pasto en los sectores de
bicisenda hacia Termas, bicisenda hacia Industrias, laterales vias FFCC y Polideportivo Municipal.Que corresponde aprobar el Contrato suscripto.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Apruébase el Contrato de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr.
Sergio Gurnel, el 30 de diciembre; para realizar tareas de corte de pasto en los sectores de
bicisenda hacia Termas, bicisenda hacia Industrias, laterales vias FFCC y Polideportivo Municipal,
por el período de dos meses desde 01.01.21 al 28.02.21.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al prestador suma de $ 516.000.- (PESOS:
Quinientos dieciséis mil) + IVA mensual, por los meses de enero y febrero de 2021,
respectivamente.ART. 3º).- Las funciones, obligaciones y derechos del prestador están fijados en el Contrato por
Trabajo de Tiempo Determinado que forma parte del presente Decreto.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-
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VILLA ELISA, 30 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 669/20
VISTO: El Decreto N.º 298/20 mediante el cual se aprobó el Contrato de Locación de Servicios
suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Sra. Antonin, Graciela Mabel , y
CONSIDERANDO: Que el objeto del mismo era llevar adelante tareas como Guia de Turismo,
cuando lo soliciten las Áreas de Turismo Municipal o en el Museo Estancia “El Porvenir” y tareas
relacionadas en el Museo Estancia el Porvenir.Que el vencimiento del mismo se producirá el día 31.12.20.Que el Dpto. Ejecutivo estima oportuno prorrogar el mismo hasta el 30.06.21.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Porróguese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa
Elisa y la Sra. ANTONIN, Graciela Mabel DNI Nº 20.098.770, domiciliada en Alvear 1534 de esta
ciudad, para llevar adelante tareas como Guía de Turismo, cuando lo soliciten las Áreas de Turismo
Municipal o en el Museo Estancia “El Porvenir” y tareas relacionadas en el Museo Estancia “El
Porvenir”, aprobado según Decreto N.º 298/20, desde el 01.01.21 al 30.06.21, inclusive.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 670/20
VISTO: Los Decretos N.º 300/20, 301/20, 318/20 y 471/20, mediante los cuales se aprobaron los
Contratos de Servicios suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y los Sres. Melina Natalí
Bourlot, Mariano Bondaz, Lucas Leonardo Richard e Ignacio Germán Barragán, y
CONSIDERANDO: Que el vencimiento de los mismos se producirá el día 31.12.20.Que el Dpto. Ejecutivo estima oportuno prorrogarlos en iguales condiciones hasta el 30.06.21.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Porróguense los Contratos de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de
Villa Elisa y los siguientes prestadores, desde el 01.01.21 al 30.06.21, inclusive, a saber:
- Melina Natalí Bourlot, DNI N.º 36.208.496.- Contrato aprobado según Decreto N.º 300/20.- Mariano Bondaz, DNI N.º 29.795.086.- Contrato aprobado según Decreto N.º 301/20.- Lucas Leonardo Richard, DNI N.º 33.644.027.- Contrato aprobado según Decreto N.º 318/20.- Ignacio Germán Barragán, DNI N.º 22.678.780.- Contrato aprobado según Decreto N.º 471/20.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 671/20
VISTO: El Decreto N.º 297/20 mediante el cual se aprobó el Contrato de Locación suscripto entre la
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Municipalidad de Villa Elisa y la Lic. en Comunicación Social, Sra. María Eugenia Blanco, y cuyo
vencimiento operará el día 31.12.20 y el nuevo Contrato de Locación de fecha 28.12.20; y
CONSIDERANDO: Que la LOCADORA se compromete a continuar realizando las tareas de
coordinación del equipo de trabajo del Área de Comunicación y Prensa de la Municipalidad,
definiendo junto a sus integrantes todas las acciones que comprende el área: relevamiento,
producción y difusión de información de las áreas municipales, elaboración y difusión de
información pública, gestión de la página web y redes sociales institucionales, comunicación
interna y gestión de la imagen institucional de la Municipalidad de Villa Elisa.Que corresponde aprobar el Contrato de Locación.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el Contrato de Locación suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Lic.
en Comunicación Social, Sra. BLANCO, MARIA EUGENIA, en fecha 28 de diciembre de 2020, el que
forma parte legal del presente Decreto.ART. 2º).- El plazo de vigencia del contrato, y según cláusula Tercera del mismo, será por el término
de doce (12) meses a partir del 01.01.21.ART. 3º).- La Locadora percibirá la suma mensual de $ 32.000.- (Pesos: Treinta y dos mil)
mensuales, a partir de la fecha de vigencia del presente, y siendo que dicho monto será
actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal.ART. 4º).-Impútese en la Partida 01-01-02-121-04 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y
Serv. No Personales- Servicios no Pers.- Serv. Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 5º).-Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de diciembre de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 672/20
VISTO: El Decreto N° 091/20 y lo informado desde el Área de Turismo Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante las reuniones mantenidas se acordó la continuidad del servicio de
fotocopiadora que presta la empresa INSERCOP, del Sr. Bonvin Mauro Gabriel, para el año 2021.Que el Dpto. Ejecutivo estimó procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Prorrogar el Decreto N.º 091/20 y autorizar a Contaduría Municipal a abonar a INSERCOP,
de Bonvin Mauro Gabriel, desde enero a diciembre 2021, inclusive, la suma de $ 4.800.- (Pesos:
Cuatro mil ochocientos) mensuales, en concepto de valor fijo por el alquiler de la fotocopiadora de
la Oficina de Turismo Municipal, y de $ 0,80.- (ochenta centavos) por el excedente a 6.000 copias.ART. 2º).-, Los valores mencionados en el Art 1° serán abonados a la empresa INSERCOP previa
presentación de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 3º).-, Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de diciembre 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 432/20
VISTO: La colaboración brindada por distintas personas 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 a los mismos.Que no poseen factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual.POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar a las personas que a continuación se detallan subsidios no reintegrables por los
valores que corresponda, en el marco de su colaboración brindada en los puestos de control
ubicados en los ingresos de nuestra ciudad con motivo de la actual emergencia sanitaria, sin
presentación de factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual a saber:
- Barrios Abril- DNI N.º 43.295.696: $ 5.100.- (Pesos: Cinco mil cien).- Viollaz Fernando Gustavo- DNI N.º 24.897.132: $ 6.300.- (Pesos: Seis mil trescientos).- Blasco Cardozo Pablo Horacio- DNI N.º 30.046.543: $ 6.300.- (Pesos: Seis mil trescientos).- Machuca Gloria Estefania- DNI N.º 29.251.834: $ 14.550.- (Pesos: Catorce quinientos cincuenta).- Orcellet Claudia Beatriz- DNI N.º 16.609.470: $ 8.850.- (Pesos: Ocho mil ochocientos cincuenta).- Noir Santiago- DNI N.º 43.679.245: $ 12.450.- (Pesos: Doce mil cuatrocientos cincuenta).- Orcellet Jeremias- DNI N.º 40.838.917: $ 4.125.- (Pesos: Cuatro mil ciento veinticinco).- Vernaz Florencia Magalí- $ 38.260.242: $ 16.425.- (Pesos: Dieciséis mil cuatrocientos).- Ramallo Hernán- DNI N.º 20.988.377: $ 21.600.- (Pesos: Veintiún mil seiscientos).- Tournour Juan Gabriel- DNI N.º 45.3,37.610- $12.450.- (Pesos: Doce mil cuatrocientos cincuenta).ART. 2°).- Hacer efectivo los importes indicados en Art. 1° mediante transferencia bancaria en las
cuentas oportunamente informadas por cada beneficiario o por el medio de pago
correspondiente.ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-20-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf.
P/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Salud Pública- Varios, del presupuesto
vigente.ART. 4°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.VILLA ELISA, 02 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION N° 433/20
VISTO Y CONSIDERANDO: Que el Área de Tesorería Municipal solicita reposición de los fondos de
Caja Chica. Que ha presentado comprobantes por $ 3.262,81.Que desde Tesorería solicitan un incremento en el valor de los pagos a poder realizar, modificando
lo establecido en el Decreto N.º 044/20.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de fondos de su Caja Chica, por
un total de $ 3.262,81. -(Pesos: Tres mil doscientos sesenta y dos con 81/100), según presentación
de comprobantes.ART. 2°).- Modificar el Decreto N.º 044/20 permitiendo a Tesorería Municipal el pago de gastos
menores a $ 500.- (Pesos: Quinientos) con los fondos destinados a Caja Chica de dicha Área.-
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ART. 3°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 02 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 434/20
VISTO: La reunión mantenida entre los funcionarios municipales y el Dpto. Ejecutivo el día
27.11.20; y
CONSIDERANDO: Que en el marco de la misma se solicitó el servicio de comidas de la Sra. María
Adelfa Rougier.Que se omitió realizar por error involuntario la solicitud de Provisión correspondiente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar a la Sra. María Adelfa Rougier, CUIT
N.º 27-17121319-9, con domicilio en Barrio Medalla Milagrosa, Casa N.º 13, de la ciudad de Villa
Elisa, la suma de $ 3.200.- (Pesos: Tres mil doscientos) en el concepto de comidas para la reunión
mantenida entre funcionarios municipales y el Dpto. Ejecutivo el día 27.11.20, según comprobante
adjunto N.º 0002-00000366.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-12-03: Erog. Corrientes-Transferencias Transf.
p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Turismo- Varios, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 02 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 435/20
VISTO: La solicitud de adelantos de fondos del Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipal,
Tec. Adolfo Luis Viollaz y
CONSIDERANDO: Que los mismos serán utilizados en el marco de su viaje junto a la Presidente
Municipal e integrantes del Concejo Deliberante Local a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
marco de gestiones municipales.Que solicita el adelanto de $ 6.000.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Tec. Adolfo
Luis Viollaz, por un importe de $ 6.000.- (Pesos: Seis mil) destinados a solventar los que demande
su viaje junto a la Presidente Municipal e integrantes del Concejo Deliberante Local a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el marco de gestiones municipales, con compromiso de rendición
con comprobantes originales de los gastos.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-04: Erogaciones Corrientes- Operación- Bs. Y Serv.
No Pers.- Servicios Varios- Servicios Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de diciembre 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 436/20
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 agente municipal Brem Abel
Pedro; 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 Brem Abel Pedro, Leg. N.º 222, dependiente de
la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, las licencias de conducir categorías A 1.3, A 2.1, E1, E2,
C3, B2, 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, 03 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 437/20
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de fecha 04 de diciembre de 2020 en
relación a la rotura de un cristal de un vehículo particular, y
CONSIDERANDO: Que la misma fue originada por una piedra despedida durante el desarrollo de
tareas de corte de pasto a cargo de personal municipal.Que el vehículo dañado es una camioneta marca Chevrolet, Modelo Blazer, Dominio DTY352,
propiedad del Sr. Carroz Guillermo Miguel.Que se solicitó presupuesto a diversas firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo la cotización
más conveniente la presentada por “EL INDIO Parabrisas y Accesorios” de Puet, Edgardo César.Que el presupuesto cotizado asciende a la suma de $ 15.100.-, monto que deberá ser abonado por
la Municipalidad de Villa Elisa y solicitar oportunamente el reintegro correspondiente a la
diferencia por la franquicia del seguro contratado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Abonar a “EL INDIO Parabrisas y Accesorios” de Puet, Edgardo César, CUIT 20-216966520, con domicilio en calle Av. Urquiza N° 2117, de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 15.100.(Pesos: Quince mil cien) aproximadamente, por la provisión y colocación de una luneta para una
camioneta marca Chevrolet, Modelo Blazer, Dominio DTY352, propiedad del Sr. Carroz Guillermo
Miguel, con motivo de su rotura ante una piedra despedida por tareas de corte de pasto por parte
de un agente municipal.ART. 2º).- Solicitar oportunamente el reintegro correspondiente a la diferencia por la franquicia del
seguro contratado.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y
Servicios No Personales-Bienes de Consumo S/A.-Bienes Varios O. Públicas, de Presupuesto
vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de diciembre de 2020.-
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LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 438/20
VISTO: La nota elevada por el Área de Cultura y Educación Municipal en relación al Cierre Anual de
Talleres, a desarrollarse el día 06 de diciembre de 2020; y
CONSIDERANDO: Que es necesario el corte de calles para un mejor desarrollo del evento.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar al cierre de Av. Mitre, entre calles Hoflack y H. de Elia, ambos lados, el día 06
de diciembre de 2020 a partir de las 19 horas, con motivo del Cierre Anual de los Talleres
Municipales del Área de Cultura y Educación.ART. 2°).- La autorización otorgada en el Artículo precedente tiene vigencia también en caso de
reorganización del evento por inclemencias climáticas.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 439/20
VISTO: Las solicitudes de adelanto de licencias elevadas por varios agentes municipales para el mes
de NOVIEMBRE 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 Nombre del Empleado
Días
Período
255 ORCELLET MARIA DE LOS ANGELES
1
03-dic-20
03-dic-20
190 BERTONE RAUL ALBERTO
1
04-dic-20
04-dic-20
332 BUFFET ALEJANDRO NICOLAS
1
04-dic-20
04-dic-20
169 COTTET ULISES FELIX DANIEL
1
10-dic-20
10-dic-20
134 FERREYRA MARIELA GRACIELA
2
10-dic-20
11-dic-20
256 BOURLOT VERONICA ANDREA
1
11-dic-20
11-dic-20
236 TOURNOUD DANIEL RUBEN
1
11-dic-20
11-dic-20
197 LUGRIN ITATI GRACIELA
1
14-dic-20
14-dic-20
225 BENITEZ FABIANA ANDREA
2
17-dic-20
18-dic-20
315 FAURE CHRISTIAN LUCIANO
2
17-dic-20
18-dic-20
333 GIMENEZ SOLEDAD VIVIANA DANIELA
1
18-dic-20
18-dic-20
166 MODERNELL HECTOR MARTIN
1
18-dic-20
18-dic-20
225 BENITEZ FABIANA ANDREA
1
21-dic-20
21-dic-20
338 BOURLOT ROQUE JONATAN
1
23-dic-20
23-dic-20
290 TRONCOSO GUILLERMO DAMIAN
2
23-dic-20
24-dic-20
298 ACEVEDO SEBASTIAN
1
24-dic-20
24-dic-20
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338 BOURLOT ROQUE JONATAN
1
257 GRANTON SANTIAGO EZEQUIEL
1
319 SCHEFFLER DINO ROBERTO
3
335 FAURE ARIEL OMAR
1
141 CASSE JORGE DANILO
1
257 GRANTON SANTIAGO EZEQUIEL
2
241 FORCLAZ SEBASTIAN OSCAR
1
264 GARNIER MARCELA ANDREA
1
144
KOZAKOW ACOSTA EMANUEL CARLOS M. 1
ART.2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.VILLA ELISA, 04 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

24-dic-20
24-dic-20
28-dic-20
28-dic-20
29-dic-20
29-dic-20
30-dic-20
30-dic-20
30-dic-20

24-dic-20
24-dic-20
30-dic-20
28-dic-20
29-dic-20
30-dic-20
30-dic-20
30-dic-20
30-dic-20

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 440/20
VISTO: La realización de la tradicional quema del muñeco que llevan adelante los estudiantes de
nivel secundario de nuestra ciudad; y
CONSIDERANDO: Que la misma tendrá lugar el día 07.12.20 en el predio ubicado detrás del
Polideportivo Municipal.Que es necesario el corte de calles para un mejor desarrollo del evento.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar al cierre de las calles que a continuación se detallan para el día 07 de
diciembre de 2020 en el marco de la tradicional quema del muñeco que llevan adelante los
estudiantes de nivel secundario de nuestra ciudad, a saber:
- Intersección Av. Urquiza y calle Valais.- Intersección prolongación Av. Urquiza y calle N°67 Presbítero Juan Esteban Rougier.ART. 2°).- La autorización otorgada en el Artículo precedente tiene vigencia también en caso de
reorganización del evento por inclemencias climáticas.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 441/20
VISTO: La nota de la Directora del Área de Cultura y Educación Municipal, Prof. Zulma Treboux,
solicitando autorización para realizar la entrega de medallas para los alumnos que durante el año
2020 obtuvieron los mejores promedios en distintos niveles educativos;
CONSIDERANDO: Que la firma a la cual se le solicitó la provisión de medallas y grabado es Joyería
“Janet” del Sr. de Rougier Victor Jorge.POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a realizar el pago a Joyería “Janet” del Sr. de Rougier Victor Jorge,
CUIT 20-14571971-3, la suma de $ 31.280.- (Pesos: Treinta y un mil doscientos ochenta)
aproximadamente, destinada a la adquisición de 15 medallas para ser entregadas a los alumnos
que durante el año 2020 obtuvieron los mejores promedios en distintos niveles educativos,
correspondiendo 7 a escuelas primarias a razón de $ 2.000.- por cada medalla y 8 a nivel
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secundario a razón de $ 2.160.- por cada medalla.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-02-03: Erogaciones Corrientes- TransferenciasTransf.p Financ./Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas. S/A..- Cultura- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- De forma.VILLA ELISA, 04 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 442/20
VISTO: El Decreto N° 606/16 de la Municipalidad de Villa Elisa y el informe del Área de Ambiente
Municipal; y
CONSIDERANDO: Que conforme al Decreto mencionado se emitió Uso de suelo para la granja
ubicada en Zona C. Conc. 167. Grupo 49. Finca 10730 cuyo titular inicial es Lider José Chaulet, y
que actualmente cumple con las condiciones para acceder a la renovación del mismo.Que si bien se produjo un cambio en la titularidad del inmueble y de la granja, no se han recibido
quejas sobre cuestiones ambientales, las instalaciones en encuentran en buenas condiciones
edilicias, lo que hace factible la renovación del certificado realizando una excepción a lo
establecido en el Decreto N.º 606/16 del D.E.M. en su art. 5.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Extender el Certificado de USO DE SUELO a la Sra. Haudemand María Elizabet, DNI N°
21.425.024, para la actividad de granja que desarrolla en la Finca N.º 10.730.ART. 2°).- El Certificado a extendido tendrá una vigencia de un (1) año, el que se deberán mantener
las condiciones ambientales, constructivas y de titularidad por la cual fue emitido.ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal al cobro por actuaciones administrativas, según lo
determinado en la Ordenanza Impositiva Anual N.º 1557, Tìtulo XII, Actuaciones Administrativas Art. 23º, Inc. 13, a la Sra. Haudemand María Elizabet.ART. 4°).- De formaVILLA ELISA, 09 de diciembre 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 443/20
VISTO: La nota de la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una ayuda
económica para (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte del gasto que le demanda la
adquisición de materiales para el mejoramiento del horno a leña que posee en la vivienda que
habita en Comodato.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 a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio NO reintegrable equivalente al
valor de 200 ladrillos comunes para el mejoramiento del horno a leña que posee en la vivienda que
habita en Comodato.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.-
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ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.
VILLA ELISA, 09 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION N° 444/020
VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal, solicitando
una ayuda económica para (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y
CONSIDERANDO: Que la misma será destina a solventar parte del gasto de alquiler de una vivienda
para ella y sus hijos.Que el informe socio-económico surge la necesidad de acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Otorgar a la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio NO reintegrable de $ 8.200.(Pesos: Ocho mil doscientos) para solventar parte del gasto de alquiler de una vivienda para ella y
sus hijos, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes-Transferencias- Transf. p/
Financ. Erog Ctes. – Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano – Varios, del presupuesto
vigente.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 09 de diciembre de 2020.LUIS A. KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 445/20
VISTO Y CONSIDERANDO: Que desde el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitan la
reposición de fondos de Caja Chica por la suma $ 5.200; y
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar la reposición del total de los fondos solicitados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de Fondos de Caja Chica del Área
de Desarrollo Social y Salud Municipal por un total de $ 5.200.- (Pesos: Cinco mil doscientos).ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 09 de diciembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 446/20
VISTO: La nota del día 09.12.20 del Secretario de Obras y Servicios Públicos relacionada al agente
RODRIGUEZ DARIO JESUS, y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma informa que el día 01.12.20 el agente mencionado se
presentó a trabajar en aparente estado de intoxicación etílica.Que desde el Área de Prevención Urbana Municipal se comprobó mediante test dicha situación.Que se ha constatado infracción a las disposiciones de la Ordenanza Nº 641, Estatuto para el
Empleado Municipal, Art. 29° Inc. b) “Observar en el servicio y fuera de él una conducta decorosa y
digna de la consideración y confianza que su estado oficial le exige” y Art. 30° Inc. m) “Presentarse
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al trabajo o desempeñar tareas en estado de ebriedad o drogadicción”, y teniendo en cuenta sus
antecedentes se estima oportuno aplicar la sanción de “suspensión”.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Aplicar al agente RODRIGUEZ, DARIO JESUS, Legajo Nº 126, cinco (5) días de
suspensión, sin goce de haberes, a efectivizarse a partir del día 14.12.20, por lo que deberá
reintegrarse a sus tareas habituales el día 21.12.20, en el horario establecido, ante la falta
constatada a los Art. 29° Inc. b) y Art. 30° Inc. m) de la Ordenanza Nº 641, Estatuto para el
Empleado Municipal, el día 01.12.20.ART. 2º).- Notificar con copia de la presente al agente Rodríguez, Darío Jesús y a Contaduría a
efectos de proceder al descuento de haberes del día 01.12.20 y otros conceptos que pudieran
corresponder.ART. 3).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 447/20
VISTO: La Resolución N.º 435/20 donde se otorga adelanto de fondos al Secretario de Obras y
Servicios Públicos Municipal, Tec. Adolfo Luis Viollaz para ser utilizados en el marco de su viaje
junto a la Presidente Municipal e integrantes del Concejo Deliberante Local a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en el marco de gestiones municipales, y
CONSIDERANDO: Que el monto solicitado en dicha norma, fué insuficiente para afrontar los gastos,
debiendo el funcionario solventar una suma de $ 1420,69 (pesos mil cuatrocientos veinte con
69/100) en forma particular.Que el Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipal, Tec. Adolfo Luis Viollaz a través de nota
de de fecha 04/12/20, solicita se le reintegre el monto expresado en el párrafo anterior.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 $ 1420,69 (pesos mil cuatrocientos veinte con 69/100) por
gastos adicionales a lo establecido en la Resolución N.º 435/20, los que fueron afrontados en
forma particular en el marco de su viaje junto a la Presidente Municipal e integrantes del Concejo
Deliberante Local a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de gestiones municipales,
según comprobantes adjuntos, tomando como válido el “control de mesa” por la suma de
$ 2.225.- (Pesos: Dos mil doscientos veinticinco).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, 10 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 448/20
VISTO: El Acta de Constatación del Área de Prevención Urbana y Seguridad de fecha 09 de
diciembre de 2020, en relación a la rotura del cristal en un vehículo particular, y
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CONSIDERANDO: Que la misma fue originada por una piedra despedida durante el desarrollo de
tareas de corte de pasto a cargo de personal municipal en un sector de nuestra ciudad.Que el vehículo dañado es una pick up marca Ford, Modelo Ranger Raptor, Dominio AE025IM,
conducida por la Sra. Mercedes Inés Durand.Que se solicitó presupuesto en forma telefónica a diversas firmas comerciales de nuestra ciudad,
siendo la cotización más conveniente la presentada por “CAR´S SHOT- Autopartes”.Que el presupuesto cotizado asciende a la suma de $ 11.245.-, monto que deberá ser abonado por
la Municipalidad de Villa Elisa y solicitar oportunamente el reintegro correspondiente a la
diferencia por la franquicia del seguro contratado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Abonar a “CAR´SHOT- Autopartes” de Bourlot, Silvina María, CUIT 27-23203832-8, con
domicilio en calle Avda. Urquiza 2200, de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 11.245.- (Pesos:
Once mil doscientos cuarenta y cinco) en el marco de la rotura de la luneta de la pick up marca
Ford, Modelo Ranger Raptor, Dominio AE025IM, conducida por la Sra. Mercedes Inés Durand,
originada por una piedra despedida durante el desarrollo de tareas de corte de pasto a cargo de
personal municipal en un sector de nuestra ciudad.ART. 2º).- Solicitar oportunamente el reintegro correspondiente a la diferencia por la franquicia del
seguro contratado.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y
Servicios No Personales-Bienes de Consumo S/A.-Bienes Varios O. Públicas, de Presupuesto
vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de diciembre 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 449/20
VISTO: La necesidad de realizar la renovación del dominio villaelisa.tur.ar propiedad de la
Municipalidad de Villa Elisa ante la empresa NIC Argentina, y
CONSIDERANDO: Que el único medio de pago para este servicio es mediante Rapipago.Que se ha realizado el trámite de renovación de los mismos y demás gestiones.Que el monto total por la renovación de los dominios asciende a la suma de $ 270.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal, a reintegrar la suma de $ 270.- (Pesos: Doscientos
setenta) a la Presidente Municipal, Sra. Susana Rosa Lambert, en concepto de pago de la
renovación del dominio villaelisa.tur.ar propiedad de la Municipalidad de Villa Elisa ante la
empresa NIC Argentina, según la rendición presentada del pago efectuado a través de
“Rapipago” con comprobante original.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-12-01: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin.
Erog. Ctes. - Act. Lucrat. Sin Af.- Turismo- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de diciembre 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.

61

RESOLUCION Nº 450/20
VISTO Y CONSIDERANDO: Que desde el Área de Cultura Municipal solicitan la reposición de fondos
de Caja Chica por la suma $ 1.189,04.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar la reposición del total de los fondos solicitados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de Fondos de Caja Chica del Área
de Cultura Municipal por un total de $ 1.189,04.- (Pesos: Un mil ciento ochenta y nueve con
04/100).ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION N° 451/20
VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal, solicitando
una ayuda económica para (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y
CONSIDERANDO: Que la misma será destina a solventar parte de los gastos de subsistencia para
ella y sus hijas en el mes de diciembre de 2020.Que el informe socio-económico surge la necesidad de acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio NO reintegrable de $ 5.000.(Pesos: Cinco mil) para solventar parte de los gastos de subsistencia para ella y sus hijas en el mes
de diciembre de 2020, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes-Transferencias- Transf. p/
Financ. Erog Ctes. – Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano – Varios, del presupuesto
vigente.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 14 de diciembre de 2020.LUIS A. KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 452/20
VISTO: La Resolución N.º 339/20, y
CONSIDERANDO: Que según el acuerdo realizado con lo empleados encargados del reparto de
boletas resulta necesario incrementar el valor de las mismas atento a la actualización en los
haberes del personal municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Incrementar a $ 23,47.- (Pesos: Veintitres con 47/100) el valor establecido en el Art. 1º)
de la Resolución Nº 339/20 en concepto de pago a los empleados municipales afectados a la
distribución de boletas de Tasa General Inmobiliaria y Servicios Sanitarios unificadas.-
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ART. 2º).- Incrementar a $ 42,07.- (Pesos: Cuarenta y dos con 07/100) 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, 14 de diciembre de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 453/20
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 la Sra. Marina Elina Durand, quien desarrollará
tareas como auxiliar de mantenimiento de espacios verdes, durante ocho meses a partir de
diciembre 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 a Sra. Marina Elina Durand, DNI N° 21.573.470, quien desarrollará tareas como
auxiliar de mantenimiento de espacios verdes, durante ocho meses a partir de diciembre de 2020,
por la suma de $ 350.- (Pesos: Trescientos cincuenta) mensuales aproximadamente, 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- TransferenciasTransf. p/Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas S/Afectac.- Desarrollo Local- Varios, del Presupuesto
vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 14 de diciembre de 2020.LUIS A. KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 454/20
VISTO: La Resolución N.º 218/20 y la nota del Área de Desarrollo Social y Salud; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se otorgó una ayuda económica (Ley
Provincial No 10.027, Art. 108 II) para solventar parte de los gastos de internación ya que padece
problemas de salud.-
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Que el Sr. Izaguirre recibió una ayuda desde Sedronar y el aporte otorgado desde la Municipalidad
para el mes de septiembre fue utilizado para gastos de subsistencia del mismo, previa autorización
del Área de Desarrollo Social y Salud.Que corresponde reconocer lo actuado.Que solicitan dejar sin efecto la ayuda autorizada según Resolución N.º 218/20 para el mes de
octubre de 2020.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Reconocer lo actuado desde el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal tomando
como válidos los comprobantes a presentar oportunamente en el marco de la Resolución N.º
218/20 por el mes de septiembre, por los motivos antes expuestos.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a dejar sin efecto para el mes de octubre de 2020 la
ayuda económica otorgada según Resolución N.º 218/20 al (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) para
solventar parte de los gastos de internación ya que padece problemas de salud.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

RESOLUCIÓN Nº 455/20
VISTO: La nota del Área de Cultura Municipal solicitado autorización para el pago de los gastos de
sonido e iluminación que fueron necesarios para el normal desarrollo del cierre de talleres el
pasado 06.12.20; y
CONSIDERANDO: Que para cumplir con el protocolo en el marco de la actual emergencia sanitaria
se solicitó al Sr. José Zalazar su servicio para incorporar mayor cantidad de micrófono y realizar la
iluminación adecuada.Que oportunamente se omitió realizar la solicitud de Provisión correspondiente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar al Sr. José Zalazar, CUIT N.º 2040993406-5, la suma de $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) en el concepto de su servicio para incorporar
mayor cantidad de micrófono y realizar la iluminación adecuada en el marco del desarrollo del
cierre de talleres del Área de Cultura Municipal el pasado 06.12.20.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-02-05: Erog. Corrientes-Transferencias Transf.
p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Cultura- Talleres, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 456/20
VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área de Desarrollo Social y salud solicitando una ayuda
económica para la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar parte de los gastos en los que deber
incurrir para realizar estudios médicos a su hija Garcia Brisa Trinidad, quien padece problemas de
salud.Que del informe elevado desde el Área de Desarrollo Social y Salud surge la necesidad de acceder
a lo solicitado.POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
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RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar a la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable de $ 5.000.(Pesos: Cinco mil) solventar parte de los gastos en los que deber incurrir para realizar estudios
médicos a su (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), quien padece problemas de salud, con
compromiso de presentación de comprobantes de gastos.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-04: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/
Financ. Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Salud/Varios, del
presupuesto vigente.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 16 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 457/20
VISTO: La realización del desfile de recepción de los egresados de la Promoción 2020 del nivel
secundario de nuestra ciudad; y
CONSIDERANDO: Que la misma tendrá lugar el día 19.12.20 en la Plazoleta del Sembrador en Av.
Urquiza, entre calle Estrada y Bv. Schroeder.Que es necesario el corte de calles para un mejor desarrollo del evento.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar al cierre de las calles que a continuación se detallan para el día 19 de
diciembre de 2020 en el marco del desfile de recepción de los egresados de la Promoción 2020 del
nivel secundario de nuestra ciudad, a saber:
- Intersección Av. Urquiza y Bv. Schroeder, ambos lados.- Intersección Av. Urquiza y calle Estrada, ambos lados.- Intersección calle Castelli y H. de Elia.- Intersección calle Pueyrredón y E. Francou.ART. 2°).- La autorización otorgada en el Artículo precedente tiene vigencia también en caso de
reorganización del evento por inclemencias climáticas.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 16 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 458/20
VISTO: La colaboración brindada por distintas personas recorriendo espacios públicos como plazas
y paseos, comercios y locales con el fin de contribuir con la concientización y el cumplimiento de
las medidas de prevención básicas contra el COVID19; y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente reconocer dicha labor otorgando una
ayuda económica a los mismos.Que no poseen factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual.POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar a las personas que a continuación se detallan subsidios no reintegrables por la
suma de $ 6.300.- (Pesos: Seis mil trescientos), en el marco de la colaboración brindada por
distintas personas recorriendo espacios públicos como plazas y paseos, comercios y locales con el
fin de contribuir con la concientización y el cumplimiento de las medidas de prevención básicas
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contra el COVID19, sin presentación de factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual
a saber:
- Barrios Abril- DNI N.º 43.295.696.- Machuca Gloria Estefania- DNI N.º 29.251.834.- Ibarra Lucas Alexis- DNI N.º 35.297.320.- Noir Santiago- DNI N.º 43.679.245.- Orcellet Jeremias- DNI N.º 40.838.917.- Vernaz Florencia Magalí- DNI N.º 38.260.242.ART. 2°).- Hacer efectivo los importes indicados en Art. 1° mediante transferencia bancaria en las
cuentas oportunamente informadas por cada beneficiario o por el medio de pago
correspondiente.ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-20-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf.
P/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Salud Pública- Varios, del presupuesto
vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 16 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION N.º 459/20
VISTO: El Decreto N.º 412/20 y lo informado desde el Área de Compras Municipal, y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se otorgaron Becas Municipales a los
estudiantes seleccionados de nuestra ciudad en el período lectivo del año 2020.Que se dispuso el pago de las becas por medio de bonos para adquisición de artículos de librería,
calzado y vestimenta, en distintas firmas comerciales de nuestra ciudad.Que los mismos se harían efectivos mediante dos bonos de igual valor que a entregarse en los
meses de septiembre y octubre 2020.Que para el segundo bono los proveedores tenían tiempo de presentar las facturas
correspondientes hasta el 15.12.20 por cuestiones organizativas.Que por demoras en el sistema de facturación Bazar “Tentaciones” de Colliard Marisa, presentó la
factura correspondiente con fecha 16.12.20.Que se estima procedente realizar el pago correspondiente atento a la situación descripta.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar el pago a bazar “Tentaciones” de Colliard
Marisa, CUIT N.º 27-24209730-6, por un monto de $ 2.390.- (Pesos: Dos mil trescientos noventa)
según factura N.º 0001-00001550, en el marco del segundo bono otorgado en concepto de Becas
Municipales a los estudiantes seleccionados de nuestra ciudad en el período lectivo del año 2020,
según Decreto N.º 412/20.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-13: Erogaciones Corrientes- TransferenciasTransf.p/Erog. Corrientes- Act. No Lucrat.s/Afect.- Desarrollo Social- Becas Personales, del
Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 16 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

66

RESOLUCION Nº 460/20
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda en
forma gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo a la agente municipal Lugrín Itatí
Graciela; y
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las
normas vigentes, debiendo la agente 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 a la agente municipal Lugrín Itatí Graciela, Leg. N.º 197, dependiente
de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, las licencias de conducir categorías A 1.4 y B1.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 la beneficiaria.ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese,
archívese.VILLA ELISA, 17 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 461/20
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal informando sobre la
necesidad de adquirir una termofusora con tres boquillas, un corta tubos radial, una tijera corta
tubos y tres boquillas adicionales para termofusionar; y
CONSIDERANDO: Que se solicitó un presupuesto a la firma KAM SANITARIOS, del Sr. Cano Daniel
Antorio, de Florencia Varela, Buenos Aires, por un valor de $ 18.700, el cual resulta
económicamente conveniente a los intereses municipales.Que el proveedor solicita un el pago adelantado del equipamiento a adquirir.Que además es necesario solventar el gasto de envío.Que el Dpto. Ejecutivo estima oportuno acceder a lo solicitado.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada a la firma KAM
SANITARIOS, del Sr. Cano Daniel Antorio, CUIT N.º 20-29748106-2, con domicilio en Av. Eva Perón
3905, de Florencia Varela, Buenos Aires, la suma de $ 18.700.- (Pesos: Dieciocho mil setecientos)
aproximadamente por la adquisición de una termofusora con tres boquillas, un corta tubos radial,
una tijera corta tubos y tres boquillas adicionales para termofusionar, previa presentación de la
factura reglamentaria correspondiente.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar oportunamente la suma de aproximadamente
$ 3.000.- (Pesos: Tres mil) al prestador correspondiente por el transporte del equipamiento
mencionado en el Art. 1°, previa presentación de la factura reglamentaria.ART. 3º). Imputar en la Partida 01-01-02-120-02: Bienes y Servicios No personales – Bienes de
consumo – Bienes varios Obras Públicas , lo establecido en el Artículo 1° y en la partida 01-01-02121-02: Bienes y Servicios No personales – Servicios no Personales - Servicios varios Obras Públicas
el Artículo 2°, del presupuesto vigente.ART. 4º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 17 de diciembre 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.

RESOLUCION Nº 462/20
VISTO: La necesidad de realizar una campaña de promoción de nuestra renovada página web en
Google, y
CONSIDERANDO: Que la misma se llevará a cabo en el marco de la reciente reactivación turística y
la proximidad a la temporada de vacaciones de verano.Que el Secretario de Gobierno y Hacienda, Ing. Luis Ariel Kreiman, realizó el pago correspondiente
al servicio mediante transferencia bancaria.Que corresponde realizar el reintegro del mismo.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal, a reintegrar la suma de $ 20.000.- (Pesos: Veinte mil) al
Secretario de Gobierno y Hacienda, Ing. Luis Ariel Kreiman, en concepto de pago del servicio por
una campaña de promoción de nuestra renovada página web en Google, según comprobante de
pago.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-12-01: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin.
Erog. Ctes. - Act. Lucrat. Sin Af.- Turismo- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de diciembre 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.

RESOLUCIÓN N.º 463/20
VISTO: La solicitud efectuada por los beneficiarios del sorteo de terrenos realizado el día 14.08.20
por la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona para que se aplique el descuento previsto
por Ordenanza Nº 1069 por el pago en término de la Tasa General Inmobiliaria para las Fincas N°
3498, 3496, 3495 y 3504; y
CONSIDERANDO: Que los solicitantes poseen Contrato de Compraventa y la Asociación para el
Desarrollo de Villa Elisa y Zona certifica dicha situación mediante nota de fecha 10.09.20, lo que
debe considerarse válido en la transferencia de dominio aún cuando en nuestros registros
catastrales figura a nombre de la Municipalidad de Villa Elisa.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Tener la documentación presentada por los beneficiarios del sorteo de terrenos realizado
el día 14.08.20 por la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona, como provisoriamente
VÁLIDA en la Transferencia de Dominio, y autorizar a Contaduría a efectuar el descuento de “buen
contribuyente” previsto por Ordenanza Nº 1069 en las Fincas N° 3498, 3496, 3495 y 3504,
recientemente adjudicadas.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 464/20
VISTO: Las gestiones municipales a realizar por la Pte. Municipal, Sra. Susana Rosa Lambert, en la

68

ciudad de Paraná el día de la fecha; y
CONSIDERANDO: Que en el marco de las mismas solicita un adelanto de fondos para cubrir los
gastos que puedan surgir.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos a la Presidente Municipal, Sra. Susana Rosa Lambert, por
un importe de $ 4.000.- (Pesos: Cuatro mil) destinados a solventar los gastos en los que pueda
incurrir en el marco de su viaje a la ciudad de Paraná el día de la fecha por gestiones municipales,
con compromiso de rendición con comprobantes originales.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-04 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y
Serv. No Personales- Servicios no personales.- Servicios Ejecutivo, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 465/20
VISTO: La nota presentada por el Área de Cultura Municipal informando sobre los gastos a realizar
en el marco de la llegada de la Navidad; y
CONSIDERANDO: Que se ha decidido colaborar con el Centro Comunitario “Evita” en la compra de
juguetes para la entrega en los festejos del día 23.12.20.Que lo mismo ocurrió con la Sociedad de Bomberos Voluntarios Villa Elisa con la adquisición de
golosinas a entregar en el recorrido con un móvil y la compañía de Papa Noel.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la firma D´Todo de Bonnin Liliana,- CUIT N.º
27-13718246-2, hasta la suma de $ 4.000.- (Pesos: Cuatro mil) en el marco de la ayuda a otorgar al
el Centro Comunitario “Evita” en la compra de juguetes para la entrega en los festejos del día
23.12.20 con motivo de la próxima Navidad.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a Distribuidora “Sotelo Hnos.”, Miguel A. &
Jorge A. Sotelo S.A., CUIT Nº 30-71474475-1, la suma de aproximadamente $ 1.000.- (Pesos: Un
mil) en el marco de las golosinas a adquirir en colaboración con la Sociedad de Bomberos
Voluntarios Villa Elisa para entregar en el recorrido con un móvil y la compañía de Papa Noel.ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf.
p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Cultura-Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN N.º 466/20
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad de la
reparación del Topador Pauny propiedad de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo expresado en la nota de la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos se solicitó presupuesto a la firma comercial Boero Ariel M. y Lampertti Candela L. A.S. por
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ser la oferta económicamente más conveniente según prepuestos consultados telefónicamente y
tener es stock los repuestos necesarios, ascendiendo la cotización a $ 135.000.- 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 topador, ante la escasez actual de rodados con esas características y a tenor
de lo dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”,
Art. 159°, Inc. C4, la cual determina que podrá realizarse la contratación directa, prescindiéndose
de formalidades en el marco de “La reparación de motores, máquinas, automotores, aparatos en
general que no estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba ejecutarse con urgencia”.Que desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se solicita el pago por adelantado al
proveedor.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar la adquisición directa y a tenor de lo dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y
modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. C4, la cual determina que podrá
realizarse la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en el marco de “La reparación
de motores, máquinas, automotores, aparatos en general que no estén sujetos a mantenimiento
preventivo y deba ejecutarse con urgencia”, a la firma Boero Ariel M. y Lampertti Candela L. A.S.,
CUIT N° 30-71607408-7, con domicilio en calle Estrada 1402 de la ciudad de Villa Elisa, los
repuestos para la reparación del Topador Pauny propiedad de esta Municipalidad (palier extensible
y tuerca de palier), por la suma aproximada de $ 135.000.- (Pesos: Ciento treinta y cinco 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. 3º).- Imputar en la Partida 02-05-08-100-16-02: Erogaciones de Capital- Inversión RealTrabajos Públicos- Trab. Pub. s/-Af.- Relleno Sanitario- Bienes de Consumo, del presupuesto
vigente.ART. 4º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de diciembre 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 ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 467/20
VISTO: La actuaciones realizadas desde el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando
una ayuda económica para el (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), y
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar gastos de traslado al Hospital J.J. De
Urquiza de la ciudad de Concepción del Uruguay donde el (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II)
recibe atención médica.Que según el informe socio-económico es factible acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio NO reintegrable de $ 5.000.(Pesos: Cinco mil) destinado a solventar el gasto de traslado al Hospital J.J. De Urquiza de la ciudad
de Concepción del Uruguay donde recibe atención médica, con compromiso de presentación de
comprobante reglamentario de gasto.-
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ART. 2°).- Imputar a en la partida 01-03-04-134-05-04: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/
Financ. Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Salud, del presupuesto
vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de diciembre de 2020.LUIS A. KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 468/20
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de fecha 17 de diciembre de 2020 en
relación a la rotura de un cristal de un vehículo particular, y
CONSIDERANDO: Que la misma fue originada por una piedra despedida durante el desarrollo de
tareas de corte de pasto a cargo de personal municipal.Que el vehículo dañado es un pick-up marca Fiat, Modelo Strada Adventure, Dominio FQZ841,
propiedad del Sr. Moren Omar Raúl.Que se solicitó presupuesto a diversas firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo la cotización
más conveniente la presentada por “EL INDIO Parabrisas y Accesorios” de Puet, Edgardo César.Que el presupuesto cotizado asciende a la suma aproximada de $ 3.200, monto que deberá ser
abonado por la Municipalidad de Villa Elisa.Que la franquicia del seguro contratado a tal fin tiene un monto máximo de $ 6000,00 por lo que
no corresponde la realización de la denuncia del siniestro.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Abonar a “EL INDIO Parabrisas y Accesorios” de Puet, Edgardo César, CUIT 20-216966520, con domicilio en calle Av. Urquiza N° 2117, de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 3.200.(Pesos: tres mil doscientos) aproximadamente, por la provisión y colocación de una ventanilla
delantera derecha para una pick-up marca Fiat, modelo Strada Adventure, Dominio FQZ841,
propiedad del Sr. Moren Omar Raúl, con motivo de su rotura ante una piedra despedida por tareas
de corte de pasto por parte de un agente municipal.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y
Servicios No Personales-Bienes de Consumo S/A.-Bienes Varios O. Públicas, de Presupuesto
vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de diciembre 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.

RESOLUCION Nº 469/20
VISTO: La solicitud efectuada por la Sra. Marisa Cettour, en representación de la Sra. Dora Ethel
Jourdan, para que se aplique el descuento previsto por Ordenanza Nº 1069 por el pago en término
de la Tasa General Inmobiliaria para la Finca N° 3784 recientemente adquirida; y
CONSIDERANDO: Que la solicitante presenta copia fiel del documento que acredita la adquisición,
la que debe considerarse válida en la transferencia de dominio aún cuando en nuestros registros
catastrales figura a nombre del anterior propietario.Que la demora en la inscripción del inmueble obedece al exclusivo retraso en el Registro de la
Propiedad sito en la ciudad de Colón.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
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ART.1º).- Tener la documentación presentada por la Sra. Marisa Cettour, en representación de la
Sra. Dora Ethel Jourdan, como provisoriamente VÁLIDA en la Transferencia de Dominio, y autorizar
a Contaduría a efectuar el descuento de “buen contribuyente” previsto por Ordenanza Nº 1069 en
la Finca N.º 3784, recientemente adquirida.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 470/20
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el
informe del Área de Ambiente Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se establece que el Sr. Tournoud Hugo
Luis ha cumplimentado la documentación y condiciones para acceder a la renovación del Permiso
de Uso de Suelo y Certificado de Aptitud Ambiental.Que tanto el Permiso como el Certificado corresponden ser emitidos dentro de la órbita de
competencia de esta Municipalidad.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Extender la renovación del Permiso de Uso de Suelo y Certificado de Aptitud Ambiental al
Sr. Tournoud Hugo Luis, CUIT N° 20-12478154-0, para la Finca N.º 10.986, en el marco del Decreto
N ° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos.ART. 2°).- El Certificado a extendido tendrá una vigencia de dos (2) años, el que podrá revocarse en
caso de incumplimientos de los compromisos contraídos en el Plan de Gestión Ambiental.ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal al cobro por actuaciones administrativas, según lo
determinado en la Ordenanza Impositiva Anual N.º 1557, Título XII, Actuaciones Administrativas Art. 23º, Inc. 29, al Sr. Tournoud Hugo Luis.ART. 4°).- De formaVILLA ELISA, 23 de diciembre 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.

RESOLUCIÓN Nº 471/20
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el
informe del Área de Ambiente Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se establece que la Sra. Crepy Cristina
Noemí ha cumplimentado la documentación y condiciones para acceder a la renovación del
Permiso de Uso de Suelo y Certificado de Aptitud Ambiental.Que tanto el Permiso como el Certificado corresponden ser emitidos dentro de la órbita de
competencia de esta Municipalidad.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Extender la renovación del Permiso de Uso de Suelo y Certificado de Aptitud Ambiental a
la Sra. Crepy Cristina Noemí, CUIT N° 27-17121355-5-, para la Finca N.º 10.291, en el marco del
Decreto N ° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos.ART. 2°).- El Certificado a extendido tendrá una vigencia de dos (2) años, el que podrá revocarse en
caso de incumplimientos de los compromisos contraídos en el Plan de Gestión Ambiental.-
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ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal al cobro por actuaciones administrativas, según lo
determinado en la Ordenanza Impositiva Anual N.º 1557, Título XII, Actuaciones Administrativas Art. 23º, Inc. 29, a la Sra. Crepy Cristina Noemí.ART. 4°).- De formaVILLA ELISA, 23 de diciembre de 2020.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hac.

SUSANA R. LAMBERT
Presidente Municipal

M.V.E.

M.V.E

.

RESOLUCION Nº 472/20
VISTO: La nota de fecha 23.12.20 del Sr. Danne Guillermo José; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma informa que por error involuntario olvidó abonar el 5to
bimestre correspondiente a la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad
Municipal, habiendo generado oportunamente la Declaración Jurada correspondiente.Que se trata de un contribuyente que habitualmente abona la tasa en tiempo y forma.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente prorrogar el vencimiento de la Tasa antes mencionada
para el contribuyente en cuestión a fin de que sea beneficiado con los descuentos
correspondientes.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a prorrogar para el día 24 de diciembre de 2020, el
vencimiento del 5to bimestre correspondiente a la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis
y Seguridad Municipal, para el Sr. Danne Guillermo José, CUIT N.º 23-20362583-9, Legajo N.º 605,
por los Rubros: 69 Venta de cubiertas y 56 Venta por comisiones, por los motivos antes expuestos.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 473/20
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de fecha 24 de diciembre de 2020 en
relación a la rotura de un cristal de un vehículo particular, y
CONSIDERANDO: Que la misma fue originada por una piedra despedida durante el desarrollo de
tareas de corte de pasto a cargo de personal municipal.Que el vehículo dañado es automóvil marca Fiat, Modelo Uno, Dominio EZR 434, propiedad de la
Sra. CAUZZI BIBIANA.Que se solicitó presupuesto a diversas firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo la cotización
más conveniente la presentada por “EL INDIO Parabrisas y Accesorios” de Puet, Edgardo César.Que el presupuesto cotizado asciende a la suma aproximada de $ 4.525, monto que deberá ser
abonado por la Municipalidad de Villa Elisa.Que la franquicia del seguro contratado a tal fin tiene un monto máximo de $ 6000,00 por lo que
no corresponde la realización de la denuncia del siniestro.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Abonar a “EL INDIO Parabrisas y Accesorios” de Puet, Edgardo César, CUIT 20-216966520, con domicilio en calle Av. Urquiza N° 2117, de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 4.525.(Pesos: Cuatro mil quinientos veinticinco) aproximadamente, por la provisión y colocación de una
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luneta para el automóvil marca Fiat, Modelo Uno, Dominio EZR 434, propiedad de la Sra. CAUZZI
BIBIANA, con motivo de su rotura ante una piedra despedida por tareas de corte de pasto por
parte de un agente municipal.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y
Servicios No Personales-Bienes de Consumo S/A.-Bienes Varios O. Públicas, de Presupuesto
vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de diciembre 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.

RESOLUCIÓN Nº 474/20
VISTO: La Resolución N.º 388/20 y la nota presentada en fecha 22.12.20 por la Coordinadora del
Área de Cultura Municipal, Prof. Zulma Treboux; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se autorizó a Contaduría a abonar a
distintos grupo musicales que participaría del ciclo “Domingos musicales” organizado el Área de
Cultura Municipal, a llevarse a cabo los domingos de noviembre y diciembre 2020, en el marco de
los “130 años de fundación de Villa Elisa”, distintos reconocimientos.Que durante los meses de noviembre y diciembre solo se llevó a cabo uno de los encuentros por
distintos motivos.Que por lo antes expuesto desde el Área de Cultura Municipal solicitan la extensión del ciclo
“Domingos musicales” para los meses de enero y febrero de 2021.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.Que los encuentros consisten en presentaciones breves enmarcadas en los protocolos vigentes
para actividades culturales al aire libre en diferentes plazas y paseos de nuestra ciudad.Que se abonarán las sumas acordadas con cada grupo sin presentación de factura reglamentaria
por no ser esta su actividad habitual.Que además es necesario solventar otros gastos como sonido, aguas, SADAIC, etc. que serán
informados semanalmente por el Área de Cultura Municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar las sumas aproximadas que a continuación se detallan a
cada grupo musical que participe del ciclo “Domingos musicales” organizado el Área de Cultura
Municipal, a llevarse a cabo los domingos de enero y febrero de 2021, previa certificación del Área
antes mencionada, a saber:
- El Entrevero (Marcela Mesaros).- $ 10.000.- (Pesos: Diez mil).- Te3nro (Germán Moren).- $ 6.000.- (Pesos: Seis mil).- La Vuelta (Oscar Ballay).- $ 12.000.- (Pesos: Doce mil).- Que nenito (Elvio Claá).- $ 14.000.- (Pesos: Catorce mil).- Pablo Vargas.- $ 6.000.- (Pesos: Seis mil).- Ivana Zermathen.- $ 8.000.- (Pesos: Ocho mil)
- La Última Folk (Fernando Satto).- $ 14.000.- (Pesos: Catorce mil).- Julián Walser.- $ 2.000.- (Pesos: Dos mil).- Santiago Noir.- $ 2.000.- (Pesos: Dos mil).- Mirko Laureiro.- $ 2.000.- (Pesos: Dos mil).- Fiama y Martín (Fiama Rosano).- $ 4.000.- (Pesos: Cuatro mil).- Nazareno Eggs.- $ 2.000.- (Pesos: Dos mil).- Matias Orcellet.- $ 2.000.- (Pesos: Dos mil).- Raúl Torres.- $ 2.000.- (Pesos: Dos mil).-
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- Joaquín Rossier.-$ 2.000.- (Pesos: Dos mil).- Daniela Velzi.- $ 2.000.- (Pesos: Dos mil).- Agustina Bastián.- $ 2.000.- (Pesos: Dos mil).- Lid Lapsus (Brando Bruzzone).- $ 10.000.- (Pesos: Diez mil).ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a solventar otros gastos como sonido, aguas, SADAIC, etc. que
serán informados semanalmente por el Área de Cultura Municipal, para el desarrollo del ciclo
mencionado en el Art. 1°).ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-06: Erogaciones Corrientes – Transferencias –
Tranf. P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- Cultura – Ciclos Musicales, del Presupuesto
vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 475/20
VISTO Y CONSIDERANDO: Que la Dirección de Turismo solicita reposición de los fondos de Caja
Chica.Que ha presentado comprobantes por $ 1.380,17.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de fondos de Caja Chica en la
tenencia de la Dirección de Turismo, por un total de $ 1.380,17.- (Pesos: Un mil trescientos
ochenta con 17/100), según presentación de comprobantes.ART. 2°).- Comuníquese a Contaduría, a la Dirección de Turismo, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION N° 476/20
VISTO Y CONSIDERANDO: Que el Área de Tesorería Municipal solicita reposición de los fondos de
Caja Chica. Que ha presentado comprobantes por $ 555,36.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de fondos de su Caja Chica, por
un total de $ 555,36. -(Pesos: Quinientos cincuenta y cinco con 36/100), según presentación de
comprobantes.ART. 2°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 477/20
VISTO Y CONSIDERANDO: Que desde el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitan la
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reposición de fondos de Caja Chica por la suma $ 5.632,15; y
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar la reposición del total de los fondos solicitados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de Fondos de Caja Chica del Área
de Desarrollo Social y Salud Municipal por un total de $ 5.632,15.- (Pesos: Cinco mil seiscientos
treinta y dos con 15/100).ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 478/20
VISTO: La actuaciones realizadas desde el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando
una ayuda económica para la Sra(Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), y
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar el gastos de traslado en remis de su hija
a la ciudad de Concordia donde debe recibir atención médica.Que según el informe socio-económico es factible acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar a la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio NO reintegrable de $
4.000.- (Pesos: Cuatro mil) destinado a solventar el gastos de traslado en remis de su hija a la
ciudad de Concordia donde debe recibir atención médica.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1° a la empresa de Remises Pronto Sol,
del Sr. Roque Rougier, previa presentación del comprobante reglamentario.ART. 3°).- Imputar a en la partida 01-03-04-134-05-04: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/
Financ. Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Salud, del presupuesto
vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de diciembre de 2020.LUIS A. KREIMAN
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 479/20
VISTO: La solicitud de fondos de Caja Chica de Área de Niñez Adolescencia y Familia Municipal; y
CONSIDERANDO: Que la suma a reintegrar la suma $ 2.500.Que informan que los recibos correspondientes a las ayudas otorgadas a Ferron Ian Jubal y Tamai
William Exequiel no cuenta con la firma de los adultos mayores responsables ya que actualmente
no residen en nuestra ciudad.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar la reposición del total de los fondos solicitados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de Fondos de Caja Chica del Área
de Niñez Adolescencia y Familia Municipal por un total de $ 2.500.- (Pesos: Dos mil quinientos),
tomando como válidos los recibos de las ayudas otorgadas a Ferron Ian Jubal y Tamai William
Exequiel, los cuales no cuentan con la firma de los adultos mayores responsables ya que
actualmente no residen en nuestra ciudad.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.-
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VILLA ELISA, 28 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 480/20
VISTO: La nota presentada por el Club Recreativo San Jorge informando sobre los sorteos virtuales
que se llevarán a cabo en el marco del tradicional Festival de los Reyes Magos; y
CONSIDERANDO: Que solicitan un aporte destinado a solventar el gasto de adquisición de una
bicicleta a sortear entre los niños que se inscriban a través de las cuentas de redes sociales del
Club.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°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a “Mara” Electromodésticos de la Sra. Orcellet
Cristela Irina, CUIT 27-26964677-8, la suma de aproximadamente $ 18.000.- (Pesos: Dieciocho mil)
por la adquisición de una bicicleta para sortear en forma virtual en el el marco del tradicional
Festival de los Reyes Magos organizado por el Club Recreativo San Jorge, previa presentación de la
factura reglamentaria.ART. 2°).- Imputar en la Partida 01-03-04-834-13 Erog. Corrientes- Transferencias- Transf.p/Financ.
Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. c/Fdo. Compensador- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del Presupuesto
vigente.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN N° 481/20
VISTO: La Resolución N.º 527/20 y lo informado verbalmente desde la Dirección de Desarrollo
Social y Salud Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se otorgó a la (Ley Provincial No
10.027, Art. 108 II) un subsidio NO reintegrable destinado a solventar parte del gasto de alquiler de
la vivienda que habitaba junto a su familia.Que desde Desarrollo Social y Salud Municipal informan que la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108
II) habitó la vivienda en cuestión hasta el mes de mayo de 2020.Que para abonar dicho mes no fue necesaria la erogación ya que solventó el gasto alquiler con el
depósito realizado oportunamente.Que corresponde dejar sin efecto al Orden de Compra N.º 1781 generada el día 19.05.20.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Dejar sin efecto la Resolución N.º 527/20 para el mes de mayo de 2020, así como
también la Orden de Compra N.º 1781 de fecha 19.05.20 emitida oportunamente, por los motivos
antes expuestos.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de diciembre de 2020.-

77

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN N.º 482/20
VISTO: El Convenio Marco de Cooperación celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social de
Entre Ríos y la Municipalidad de Villa Elisa, y
CONSIDERANDO: Que el mismo tiene por objeto establecer un marco técnico y jurídico para el
intercambio electrónico de información entre las partes, a fin de optimizar el diseño de políticas
públicas que mejoren la calidad de vida de las personas y proporcionar los elementos para mejorar
los procesos de gestión inherentes a Tarjeta Alimentar.Que corresponde aprobar el Convenio mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación celebrado entre el Ministerio de
Desarrollo Social de Entre Ríos y la Municipalidad de Villa Elisa, el cual tiene por objeto establecer
un marco técnico y jurídico para el intercambio electrónico de información entre las partes, a fin
de optimizar el diseño de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas y
proporcionar los elementos para mejorar los procesos de gestión inherentes a Tarjeta Alimentar.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 483/20
VISTO: La licencia del agente Sabino Eduardo Amarillo del día 21.12.20, 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 el día
mencionado.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, como reemplazante del Cajero el día 21.12.20, abonándosele el sueldo correspondiente a la
Categoría del cargo que ocupó el día mencionado.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 484/20
VISTO: La Resolución N.º 384/20 y la solicitud de las autoridades policiales locales y de los
responsables del Bar Frank Beer para el cierre de calles en dos sectores de nuestra ciudad; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se autorizó el cierre de la calle H. de
Elia, entre San Martín y Av. Mitre, en el marco de la Ordenanza N.º 2010.Que las autoridades policiales solicitan el cierre de calle San Martín entre Av. Urquiza y calle H. de
Elia el día 31.12.20 para un mejor control.-

78

Que los responsables del Bar Frank Beer, ubicado en Bv. Guex y calle Castelli, solicitan el cierre
parcial de esta última para ampliar el espacio de atención al público, para el día 03.01.21 desde las
0,30 a las 02,00 horas.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar el cierre de la calle San Martín entre Av. Urquiza y calle H. de Elia el día
31.12.20 para un mejor control policial en el marco del Decreto N.º 384/20 y la Ordenanza N.º
2010.ART. 2º).- Autorizar el cierre parcial de calle Castelli, entre B. Guex y frente local comercial Bahía 17
y Bar Frank Beer, para ampliar el espacio de atención al público de este último, para el día
03.01.21 desde las 0,30 hasta el horario de cierre del local.ART. 3°).- Autorizar al personal de Prevención Urbana a tomar las medidas necesarias en caso de
cualquier modificación que se presente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrase y archívase.VILLA ELISA, 30 de diciembre de 2020.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN 485/20
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad de
adquirir insumo para reparar la cortadora de césped marca Jhon Deere 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 Ricardo Venturino S.A., de la ciudad de Isla
Verde, Córdoba, por ser la oferta económicamente más conveniente según prepuestos consultados
telefónicamente y tener es stock los repuestos necesarios, ascendiendo la cotización a $ 125.000.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 la cortadora de césped, ante la escasez actual de rodados con esas
características y a tenor de lo dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias, Capítulo X
“De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. C4, la cual determina que podrá realizarse la contratación
directa, prescindiéndose de formalidades en el marco de “La reparación de motores, máquinas,
automotores, aparatos en general que no estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba
ejecutarse con urgencia”.Que desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se solicita el pago por adelantado al
proveedor.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
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 Ricardo Venturino S.A., CUIT N.º 3069831889-5, con domicilio en Ruta N.º 11, de la ciudad de Isla Verde, Córdob, los repuestos para
para reparar la cortadora de césped marca Jhon Deere propiedad de esta Municipalidad), por la
suma aproximada de $ 125.000.- (Pesos: Ciento veinticinco 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
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oportunamente informe la firma comercial, previa presentación de la factura correspondiente.ART. 3º).- Imputar en la Partida 02-05-08-100-09-02: Erogaciones de Capital- Inversión RealTrabajos Públicos- Trab. Pub. s/-Af.- Forestación y Parquización- Bienes de Consumo, del
presupuesto vigente.ART. 4º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de diciembre 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 ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 486/20
VISTO: Las Ordenanzas Nº 641 y 1229, Decreto130/20 y
CONSIDERANDO: Que es necesario otorgar al personal administrativo y de obras y servicios
públicos la licencia anual reglamentaria, deduciendo los días otorgados en anticipación, según las
respectivas Resoluciones.Que por Decreto 130/20 se ha implementado el sistema denominado “Portal del Empleado” a
través del cual se lleva el control y otorgamiento de las licencias reglamentarias de los empleados.Que los encargados de Area han realizado la planificación correspondiente al periodo estival.Que los agentes que gozan de mayor cantidad de días, pueden fraccionar su licencia a los efectos
de no entorpecer el normal desarrollo de sus actividades.Que los días restantes a favor serán otorgados a través de las correspondientes solicitudes
autorizadas.
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART 1º).- Otorgar a los agentes municipales la licencia anual reglamentaria año 2020 de acuerdo al
siguiente detalle: a) Legajo del agente, b) Apellido y nombre del agente, c) Días de licencia anual
ordinaria que corresponde según Ordenanza 641, d) Días tomados en forma adelantada por el
agente durante el año 2020, e) Días hábiles que restan a los agentes para completar su licencia
durante el año 2020.a) b)
c) d)
e)
103 ABRIGO MIGUEL ANGEL
30
30
145 ACEVEDO CARLOS FABIAN
25 -6
19
210 ACEVEDO JACINTO FABIO
30
30
303 ACEVEDO LEANDRO NAHUEL
15 -3
12
240 ACEVEDO LUCAS MIGUEL
20
20
5 ACEVEDO MARCELO OSCAR
30
30
298 ACEVEDO SEBASTIAN
15 -5
10
318 ALVAREZ IVANA SOLEDAD
15
15
132 AMARILLO ADRIAN MATIAS
25
25
328 AMARILLO CRISTELA DAIANA
15
15
334 AMARILLO FRANCO ESTEBAN
15
15
136 AMARILLO SABINO EDUARDO
25
25
206 ANTONIN SILVIO EDUARDO M.
30
30
239 ARAUJO SEBASTIAN RAFAEL
20 -2
18
59 ARCE ALEJO RAMON
30
30
230 ASAMBUYA MARIA LUISA
20
20
310 BACCON FRANCO
15
15
187 BALLAY CRISTIAN
20
20
277 BALLAY JOEL HERNAN
15
15
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159 BALLESTEROS ALBERTO RAMON
259 BARBISAN JULIAN DANIEL
24 BARRIOS RODOLFO MIGUEL
331 BASTIDA AGUSTIN EXEQUIEL
304 BASTIDA ALEXIS
225 BENITEZ FABIANA ANDREA
213 BERGER ROBERTO CARLOS
190 BERTONE RAUL ALBERTO
229 BEYTRISON JAVIER HORACIO
249 BLANC DANILO CEFERINO
291 BLANC EMANUEL IVAN
111 BORCARD CRISTIAN GABRIEL
261 BORCARD LUCAS ALFREDO
338 BOURLOT ROQUE JONATAN
256 BOURLOT VERONICA
61 BOUVET DE CARROZ MARIA C.
222 BREM ABEL PEDRO
278 BREM BETTINA CECILIA
326 BREM NICOLAS
115 BRUN DANIEL BENITO
332 BUFFET ALEJANDRO NICOLAS
253 BUFFET PABLO ALEJANDRO
327 CASSE EMILIANO JOAQUIN
196 CASSE IVANA SOFIA
141 CASSE JORGE DANILO
221 CASSE LUIS AGUSTIN
129 CASSE RAUL EDUARDO
244 CASTEL MAXIMILIANO EMANUEL
260 CETTOUR JOSE LUIS
269 CETTOUR MARCELO JAVIER
336 CHALLIER FACUNDO RAUL
138 CHALLIER MARIELA ELIZABETH
182 CHARREUN IVANA MARIANGELES
163 COLLAJOVSKY EDUARDO ANDRES
283 COLLAZO AYELEN MAGALI
317 COLLAZO JONATAN JAVIER
284 COLLIARD ADRIANA MARIA
34 COMBET DARIO RAMON
38 CONSTANTIN MARIO RAUL
122 COOK SILVIA ALEJANDRA
169 COTTET ULISES FELIX DANIEL
216 CUMBETO DARIELA MARIA
258 CUMBETO JONATAN JAVIER
309 DALLEVES RICARDO FRANCISCO
267 DAVID JORGE DANIEL
242 DAVID MARIO ALBERTO
89 DELALOYE OLGA MABEL
245 DENIS RENZO FACUNDO
234 DORIN ZULEMA ESTER
275 EGGS DANTE NICOLAS

25
20
30
15
15
20
20
20
20
20
15
30
20
15
20
30
20
15
15
30
15
20
15
20
25
20
30
20
20
15
15
25
20
25
15
15
15
30
30
30
20
20
20
15
15
20
30
20
20
15

-6
-3
-5
-1

-2
-4

-5
-3
-4

-1

-7

-10
-4

-1
-4

25
20
30
15
9
17
15
19
20
20
15
30
20
13
16
30
20
15
10
27
11
20
15
20
24
20
30
20
20
15
15
25
20
18
15
15
15
30
30
20
16
20
20
15
15
19
26
20
20
15
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179 ESCALANTE IVANA SOLEDAD DE LOU
127 FABRE DANILO MARCELO
102 FABRE DARIO RUBEN
330 FAGUNDEZ MARIANO JOSE
342 FAURE ANALIA SOLEDAD
335 FAURE ARIEL OMAR
315 FAURE CRHISTIAN LUCIANO
181 FAURE JOSE HERNAN
110 FERREYRA CRISTINA ALEJANDRA
134 FERREYRA MARIELA
241 FORCLAZ SEBASTIAN OSCAR
295 FRANCOU GABRIELA ROCIO
322 GALLAY FLORENCIA NATALI
250 GARCIA FERNANDO FABIAN
251 GARCIA LAURA LILIANA
264 GARNIER MARCELA
337 GIMENEZ MIGUEL ALEJANDRO
333 GIMENEZ SOLEDAD VIVIANA DANIELA
130 GIMENEZ WALTER FABRICIO
311 GIOVENALE SILVIO FERNANDO
220 GOMEZ CELINA ISABEL MARIA
231 GOMEZ LUCAS NICOLAS
306 GONZALEZ LUCAS MIGUEL
254 GOROSITO NADIA
257 GRANTON SANTIAGO EZEQUIEL
227 GUIFFRE HERNAN SALVADOR
178 GUIFFRE SERGIO ALEJANDRO
211 HAGUEDORN DANILO ALEJANDRO
341 HERMOSI DUPUY WALTER LEANDRO
218 IBARGUREN MARIA LAURA
204 IMOBERDORFF GUSTAVO ROBERTO
205 IMOBERDORFF JAVIER RAMON
46 IMOBERDORFF RAMIRO HERNAN
235 IRUNGARAY MARIA EVA
314 ISLA MARTIN ALBERTO
302 JACQUET EMANUEL ALCIDES
43 JANNON MARIA ROSA
233 JOURDAN MARICEL ANDREA
144 KOSAKOW ACOSTA EMANUEL C.M.
299 KUTTEL MARIANO ENEDIN
343 LACOSTE VIRGINIA DOLORES
133 LAMBERT NOELIA T.
219 LARRETEGUY MARIANO MIGUEL
287 LAXI SANDRA EDITH
197 LUGRIN ITATI GRACIELA
238 LUJAN LUCAS HERNAN
77 MARCHAND NERIS PASCUAL
188 MARTINEZ VIVIANA NOEMI
142 MEDINA ARIEL GUSTAVO
307 MENA JUAN FRANCO

20
30
30
15
15
15
15
20
30
25
20
15
15
20
20
20
15
15
30
15
20
20
15
20
20
20
20
20
15
20
30
30
30
20
15
15
30
20
25
15
15
25
20
15
20
20
30
20
25
15

-1
-2
-12
-7
-1

-1
-2
-1

-5
-5
-3
-1

-1

-1
-6

20
30
30
15
15
14
13
20
18
18
19
15
15
20
20
19
15
13
29
15
20
15
10
20
17
20
19
20
15
20
30
30
30
20
15
15
30
20
24
15
15
25
20
15
19
20
24
20
25
15
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166 MODERNELL HECTOR MARTIN
121 MOIX LUCIA INES
301 MONTENEGRO ANDRES
246 MONZALVO HECTOR EMILIO
232 MOREIRA DANILO ANIBAL
293 MOREIRA YAMIL MATIAS
71 MOREN PAUL NORBERTO
339 MOREYRA ADELQUI EMILIO
167 NOIR ANDRES JORGE LUIS
263 ORCELLET ANDREA
208 ORCELLET HUMBERTO
255 ORCELLET MA. DE LOS ANGELES
50 ORCELLET MARCELO ALCIDES
184 ORCELLET MAXILIANO RENE
324 ORCELLET PAUL ENRIQUE
152 ORTIZ CARLOS LIDIO
215 PASCAL ADALBERTO OSCAR
174 PERALTA JORGE RUBEN
271 PERRON PAUL EMILIANO
154 PERRON RODRIGO CRISTHIAN
153 PERROUD RUBEN OSCAR
288 PETIT ALEXIS JOAQUIN
149 PETTIT HUGO ORLANDO
325 POGGI EMANUEL FEDERICO
123 POVEDANO CLAUDIA ESTHER
199 PRALONG NESTOR ANGEL
212 PUTALLAZ LUIS ALBERTO
4 RAMIREZ EDGARDO ANTONIO
265 RICHARD ENRIQUE MARTIN
223 RIOS GRACIELA MARIA
329 RIVERO JUAN RAMON
32 RODRIGUEZ CARINA MAGDALENA
274 RODRIGUEZ CRISTHIAN HERN
126 RODRIGUEZ DARIO JESUS
157 RODRIGUEZ FLAVIO GERMAN
99 RODRIGUEZ HUGO EDUARDO
289 RODRIGUEZ NAZARENO MARTIN
162 ROH MIGUEL ANGEL
282 ROUDE SILVANA LORENA
135 ROUGIER ELIZABETH NOEMI
297 ROUGIER HERNAN OSCAR
170 ROUGIER LORENZO LUIS
80 ROUGIER RICARDO MARIO
312 ROUGIER WALDO JORGE
248 SANGUINETTI GUSTAVO ARIEL JOSE
296 SANTA CRUZ JUAN MANUEL
319 SCHEFFLER DINO ROBERTO
281 SCHROEDER MIRIAM LUJAN
202 TORRENT ANIBAL JOSE
146 TORRENT GUILLERMO DANIEL

25
30
15
20
20
15
30
15
25
20
30
20
30
20
15
25
20
20
15
25
25
15
25
15
30
20
20
25
15
20
15
30
15
30
25
30
15
25
15
25
15
20
30
15
20
15
15
15
30
25

-1
-3
-2

-2
-1
-3
-5
-5
-1
-9
-5

-4

-5

-3

-2

24
30
12
18
20
15
30
13
25
19
30
17
30
15
10
24
11
15
15
25
25
15
25
15
30
20
20
25
15
20
15
30
15
26
25
30
15
25
15
25
15
20
30
10
20
15
12
15
30
23
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308 TORRENT MARIO JORGE ANTONIO
15
15
236 TOURNOUD DANIEL RUBEN
20 -1
19
272 TOURNOUD NICOLAS ALEJAND
15
15
276 TOURNOUR SERGIO DANIEL
15 -5
10
25 TRABICHET JOSE MARIA
30
30
316 TRABICHET VANESA ALEJANDRA
15
15
290 TRONCOSO GUILLERMO DAMIAN
15 -7
8
143 UDRIZARD AGUSTIN ERNESTO
25
25
193 UDRIZARD SAUTHIER GUILLERMO
20
20
198 UDRIZARD SAUTHIER VERONICA CEC
20
20
148 VALLORY ALCIDES ATILIO
20
20
177 VALLORY CARLOS MARIA
20
20
285 VAN CAUWENBERGHE LORENA SILVANA
15
15
189 VAZQUEZ CARLOS ADRIAN
20
20
79 VELZI ANIBAL RAMON
30
30
183 VELZI BORBAS ROBERTO LEONEL
20
20
131 VILLALONGA ROSANA NOEMI
25
25
294 VILLON ADRIAN GABRIEL
15
15
340 VILLON LUCIA ELISABET
15
15
195 VILLON LUCRECIA CECILIA
20
20
323 VIZCARRA MARIA VALENTINA
15
15
37 ZERMATHEN AMADO JOSE
30 -1
29
ART. 2º).- Registrar en el “Portal del Empleado” las licencias informadas por los Encargados de
Area y autorizar las mismas para los periodos correspondientes.ART. 2º).- Habilitar la disponibilidad de los días a restantes para que puedan ser solicitados
eventualmente por el personal a través del “Portal del Empleado”, previa autorización de cada
Responsable.ART. 3º).- Comunicar, registrar y archivar.VILLA ELISA, 29 de diciembre de 2016.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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