DECRETO Nº 001/21
VISTO: Que no se ha sancionado la Ordenanza Impositiva Anual para el año 2021; y
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las actividades administrativas y
ejecutivas de la Municipalidad, es necesario reconducir la Ordenanza vigente en el año 2020.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Recundúzcase la ORDENANZA IMPOSITIVA ANUAL año 2020, vigente al 31-12-2020,
hasta tanto se apruebe la Ordenanza Impositiva Anual año 2021.ART. 2°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 4 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 002/21
VISTO y CONSIDERANDO: La necesidad de mantener en funcionamiento la CAJA CHICA- Fondo de
Cambio, en Tesorería Municipal para el Ejercicio 2021; y
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Manténgase en Tesorería Municipal la CAJA CHICA- Fondo de Cambio para el Ejercicio
2021, por la suma de $15.000.- (Pesos: Quince mil).ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 4 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 003/21
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad de
realizar el mantenimiento del aditamento barredor que se utiliza con minicargadora propiedad de
esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo expresado en la nota de la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos se solicitó presupuesto a la firma comercial URVIG S.R.L. por ser la única empresa en tener
es stock los repuestos necesarios, ascendiendo la cotización a $ 60.000.- IVA incluído,
aproximadamente.Que desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se solicita el pago por adelantado al
proveedor y prever el gasto correspondiente al flete por el traslado de los repuestos.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA

ART. 1º).- Autorícese a Contaduría Municipal a realizar el pago adelantado de aproximadamente $
60.000.- (Pesos: Sesenta mil con 00/100) IVA incluido, a la firma “URVIG S.R.L.”, C.U.I.T. Nº 3068693420-5, con domicilio en calle Sarmiento 2711 de la ciudad de Santa Fe, para el pago de los
repuestos para el mantenimiento del aditamento barredor que se utiliza con minicargadora
propiedad de esta Municipalidad (2 discos cepillos cordoneros y 2 aros cepillos cordoneros).ART. 2°).- El pago mencionado en el artículo anterior debe realizarse por medio de transferencia
bancaria a la cuenta que oportunamente informe la firma comercial, previa presentación de la
factura correspondiente.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el
envió de los repuestos, por un monto aproximado de $ 5.000 (Pesos: Cinco mil) con la
presentación de la factura correspondiente.ART. 4º).- Imputar el Artº 1 en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y
servicios no personales – Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas y el Artº 3 en la
Partida 01-01-02-121-02 Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales – Servicios no
personales–servicios varios Obras Públicas, del presupuesto vigente.ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 4 de enero de 2021.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.

DECRETO N° 004/21
VISTO: La Licencia de la Sra. Olga Delaloye para el período comprendido entre los días 4 de enero y
8 de enero de 2021, inclusive; y
CONSIDERANDO: Que para el normal desarrollo de las tareas es necesario designar un reemplazante de la Encargada de la División Catastro Municipal.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Designar a la agente IRUNGARAY, MARIA EVA Legajo N° 235, DNI 26.989.773, como reemplazante de la Encargada de la División Catastro desde el 4 al 8 de enero de 2021, inclusive,
abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 4 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 005/21
VISTO: la necesidad de implementar el funcionamiento de Caja Chica para la Dirección Municipal
de Turismo para el Ejercicio 2021; y
CONSIDERANDO: Que se ha determinado establecer el monto en $5.000.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).-, Dispóngase de una Caja Chica para el Ejercicio 2021 para la Dirección Municipal de
Turismo, de $5.000.- (Pesos Cinco mil) para solventar gastos ocasionales que surjan en el marco del
desarrollo de sus actividades, con cargo a rendir cuentas mediante presentación de comprobantes
de gastos.-

ART.2º).-, Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. De Gob. y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO N° 006/21
VISTO: La Licencia de la Secretaria Administrativa del Dpto. Ejecutivo, agente Cumbeto, Dariela María para el período comprendido entre el 4 de enero y el 8 de enero de 2021 inclusive;
El Decreto N° 622/18 del D.E.M.; y
CONSIDERANDO: Que fue necesario designar su reemplazante.Que el Agente Marcelo Javier Cettour fue designado como reemplazante en primer lugar para
cumplir las suplencias de la Secretaría antes mencionada, según lo establecido en el Decreto N°
622/18.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Designar al agente CETTOUR, MARCELO JAVIER Legajo N° 269, reemplazante de la
Secretaria Administrativa del Dpto. Ejecutivo, para el período comprendido entre el día 4 de enero
y 8 de enero de 2021 inclusive, abonándosele el sueldo de la categoría del cargo que
desempeñará.ART. 2º).- Regístrese, comuníquese, archívese.VILLA ELISA, 4 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 007/21
VISTO : El Decreto N.º 604/20 mediante el cual se prorroga la Licitación Pública Nº 001/20
correspondiente a la contratación 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; y
CONSIDERANDO: Que la misma se produjo la adquisición de un nuevo vehículo y se estima
oportuno ampliar la cobertura del Seguro antes mencionado.Que 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, presentó
una propuesta de cobertura conveniente a los intereses económicos municipales, con un valor de
tres cuotas a razón de $ 3.679.- cada una y una cuota de $ 3.678,46.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente ampliar la Licitación Pública Nº 001/20.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Amplíese la Contratación para la Cobertura del Seguro para vehículos automotores y/o
remolcados y la Cobertura del Seguro Técnico en el marco de la Licitación Pública Nº 001/20,
prorrogada según Decreto N.º 604/20 para los vehículos de la Municipalidad de Villa Elisa, desde el
08.01.21 hasta el 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 tres cuotas a razón de $ 3.679.- cada una y una cuota de
$ 3.678,46.-, todos los importes IVA incluído.-, por la adquisición de un nuevo vehículo (Ordenanza
N.º 2032- utilitario para la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal).ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-

VILLA ELISA, 05 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 008/21
VISTO: La nota de la Dirección de Desarrollo Social y Salud de fecha 04.01.2021 mediante la cual
solicitan la constitución de la Caja Chica para dicha Área para el año 2021; y
CONSIDERANDO: Que es conveniente implementar el funcionamiento de una Caja Chica a tal
efecto.
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dispóngase la constitución de una Caja Chica de $10.500 ($ Pesos: Diez mil quinientos)
para el funcionamiento del Área de Desarrollo Social y Salud, durante el Ejercicio 2021.ART. 2°)- Desígnese responsable del manejo de la misma a la Directora de Desarrollo Social Dra.
Cooke, Evangelina quien deberá rendir cuenta de los gastos realizados con presentación de
comprobantes originales, para su reposición.ART. 3°).- Comuníquese a Contaduría, al Área Desarrollo Social y Salud, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. De Gob. y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 009/21
VISTO: La necesidad de contratar el servicio para transporte áridos, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de Precios para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, La Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 001/21 para la contratación del servicio de
transporte de áridos; cuya apertura se efectuará el 27 de ENERO de 2021, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 001/21, el
que forma parte legal del presente Decreto.ART.3º).- Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 001/21, a los siguientes
transportistas: Saboredo Sergio Fernando, Delaloye Edgardo, Eggs César Luis, Lugrín Daniel Alberto
y Ríos Eduardo María , todos de la ciudad de Villa Elisa.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de ENERO de 2021.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 010/21
VISTO: La necesidad de implementar el funcionamiento de CAJA CHICA para el Área de Tesorería
Municipal para el Ejercicio 2021; y
CONSIDERANDO: Que se ha convenido con la responsable del Área proveer los fondos para tal fin
incrementando el monto la Caja Chica, así como también los valores que se abonan.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

DECRETA
ART. 1º).- Dispóngase de una CAJA CHICA para el Área de Tesorería Municipal para pagos menores
y eventuales para el año 2021, de $ 8.000.- (Pesos: Ocho mil), considerándose como tales,
aquellos que no superen los $ 500.- (Pesos: Quinientos).ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 011/21
VISTO: La solicitud de licencia desde el día 11 de enero de 2021 y hasta el día 22 de enero de 2021
inclusive (10 días hábiles) peticionado por el Sr. Juez de Faltas del municipio; y
CONSIDERANDO: Que dicho período coincide con el receso de la Administración Municipal,
dispuesto por Decreto D.E.M. Nº 550/20.Que en períodos anteriores ha resultado beneficioso el receso dispuesto en el Juzgado Municipal
de Faltas en el período estival, en concordancia con el receso administrativo.Que el cumplimiento de los plazos procesales queda a salvo disponiéndose la suspensión y
prorroga de los mismos hasta el vencimiento del período de receso.Que de esta forma, otorgándose licencia al personal durante el período de receso, se produce un
ahorro en los gastos de su funcionamiento.Por ello, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dispónese que durante el período comprendido entre el 11 de enero de 2021 y el 22 de
enero de 2021 inclusive, el Juzgado Municipal de Faltas permanezca sin atención al público,
suspendiéndose y prorrogándose los plazos y vencimientos de las causas como si se tratara de días
inhábiles.ART. 2º).- Concédese licencia al Sr. Juez de Faltas Dr. Paúl N. Moren durante el período
mencionado.ART. 3º).- Instrúyase al Sr. Juez de Faltas a tomar las medidas necesarias para otorgar licencia
ordinaria al personal bajo su órbita por el mismo período.ART. 4º).- Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto por el art. 42 ter -última parte- del Código
Municipal de Faltas para la entrega en sede administrativa de vehículos eventualmente retenidos,
tanto por la Dirección de Prevención Urbana como por personal de la Policía de Entre Ríos,
Dispónese que el Presidente Municipal. y/o quien eventualmente lo reemplace en sus funciones,
de oficio y/o a pedido de las dependencias administrativas pertinentes, designe de la lista de
reemplazos un Juez ad-hoc para las causas urgentes que así lo requieran.ART. 5º).- Comuníquese, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 06 de enero de 2021.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 012/21
VISTO: La licencia de la Encargada del Área de Informática Municipal, Sra. Mariela Elizabeth
Challier, para los días 6, 7 y 8 de enero de 2021 inclusive; 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 los días 6, 7 y 8 de enero de 2021,
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, 6 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 013/21
VISTO: La nota del Área Municipal de Cultura respecto a las actividades en el Centro Comunitario
“Evita”;
El Decreto 176/20; y
CONSIDERANDO: Que en la misma informan que el taller ha continuado durante diciembre de
2020 y la intención es proseguir durante los meses de enero y febrero, marzo de 2021 dedicándose
a la elaboración de alimentos para ser entregados a las familias de escasos recursos.Que las personas designadas para llevar a cabo la tarea no cuentan con factura reglamentaria por
no ser esta su actividad habitual.Que además solicitan autorización para adquirir en forma semanal víveres necesarios para la
elaboración de los alimentos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar a las capacitadoras que a continuación se detallan las
sumas detalladas en el marco de las actividades a llevarse a cabo en el Centro Comunitario “Evita”
dedicándose a la elaboración de alimentos para ser entregados a las familias de escasos recursos,
desde diciembre de 2020 hasta marzo de 2021 inclusive:
- Cabral Carmen Josefa: $ 6.450.- (Pesos: Seis mil cuatrocientos cincuenta) mensuales.- Moya Marina: $ 4.875.- (Pesos: Cuatro mil ochocientos setenta y cinco) mensuales.ART. 2º).- Las capacitadoras no cuentan con factura reglamentaria por no desarrollar esta actividad
en forma habitual .ART. 3º).- Autorizar en forma semanal la compra de víveres necesarios por un equivalente de hasta
$ 1.500.- (Pesos: Un mil quinientos) aproximadamente, haciéndose efectivo el pago a cada
proveedor previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 06 de enero de 2021.-
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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 014/21
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos solicitando autorización para la
compra de 700 m3 de broza grillada; y
CONSIDERANDO: Que es necesario dar continuidad a las obras que se vienen ejecutando.Que la cantera FANONI OSCAR, proveedor adjudicado por Licitación Privada N°023/20, se
encuentra de receso, no realizando entrega de material.Que se ha averiguado a Cantera TAYRETÁ S.A, quien es la única firma que hasta el momento posee
entrega inmediata, cotizando un monto de $ 225.00,00 aproximadamente por los 700 m³
necesarios.Que se cuenta con un solo equipo municipal para el acarreo de áridos y es necesario contar con el
material en conjunto.Que se ha solicitado presupuestos a transportistas locales por el acarreo de 20 equipos, siendo el
económicamente mas conveniente a los intereses de la municipalidad el de la firma LUGRIN
DANIEL, el cual asciende a una suma de $ 140.000,00 (IVA Incluido).POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a adquirir en forma directa a TAYRETA S.A. CUIT Nº 30-708507241 Ruta Nacional 14 Km.135,5 Dpto. Uruguay E.R., 700 m3 de groza grillada por la suma
aproximada a los $ 225.000,00.- (Pesos: Doscientos veinticinco mil con 00/100).ART. 2º).- Autorizar a Contaduría a contratar en forma directa a LUGRIN DANIEL ALBERTO CUIT Nº:
20-26374113-8 con domicilio en Bvard. J. Guex 2284 de Villa Elisa, para el servicio de acarreo de 20
equipos de áridos desde Cantera TAYRETÁ S.A. por la suma aproximada a los $ 140.000,00.- (Pesos:
Ciento cuarenta mil con 00/100).ART. 3º).- Imputar el importe indicado en el Art. 1° en la Partida 01-01-02-120-02 Erogaciones
Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No Personales- Bienes de Consumo- Bienes Varios O. Públicas
y el Art. 2° en la partida 01-01-02-121-02 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Personales- Servicios no Pers.- Serv. Varios O. Públicas, del presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 06 de enero de 2021.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 015/21
VISTO: Que las Secretarías de Obras y Servicios Públicos y Gobierno y Hacienda informan las
modificaciones a los efectos del pago de sueldos para el mes de ENERO 2021, 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 Enero 2021, los adicionales y servicios extraordinarios a los
agentes que se detallan:
Secretaría de Gobierno y Hacienda
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024- Barrios Rodolfo: Diferencia Categoría 7 a 6 $ 3.275,75+ Supervisión Art. 5° Decreto N.º
146/95 $ 5.267,51.123- Povedano Claudia: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 6.734,69.134- Ferreyra Mariela Graciela: Tareas de limpieza tres horas diarias- Suma Fija $ 12.979,20.145- Acevedo Carlos Fabián: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 25.234,88.218- Ibarguren, Ma. Laura: Tareas adicionales en el Área de Prensa- Dif. Cat. 7 a 6 por
reestructuración Área de Prensa Municipal: $ 3.275,75.235- Irungaray María Eva: Tareas adicionales Área de Catastro- Meritorio 3 Cat 7 $ 4.796,50.238- Luján Lucas Hernán: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 25.234,88.- Instrucción práctica en
Seguridad Vial- Meritorio 1 Cat. 8 $ 1.514,09.254- Gorosito Nadia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 25.234,88- Instrucción teórica y práctica
en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 3.028,19.271- Perrón Paúl Emiliano: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 25.234,88 .- Instrucción teórica y
práctica en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 3.028,19.282- Roude Silvana: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 25.234,88.- Instrucción teórica y práctica
en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 3.028,19.306- Gonzalez Lucas: Guardias de Inspección: Suma Fija $25.234,88 .-+ Instrucción teórica y
práctica en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 3.028,19.316- 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 $ 9.446,96.317- Collazo Jonatan: Tareas adicionales en la Oﬁcina de Empleo Municipal— Diferencia de
Categoría 7 a 6: $ 3.275,75.341- Hermosi D. Walter: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 25.234,88.- Instrucción teórica y
práctica en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 3.028,19.342- Faure Analía: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 25.234,88.- Instrucción teórica y práctica
en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $ 3.028,19.343- Lacoste Virginia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 25.234,88.- Instrucción teórica y
práctica en Seguridad Vial- Meritorio 2 Cat. 8 $3.028,19 .Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Leg

Nombre
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Trabichet José María
Enc.Polideportivo, 2 hs.más en días hábiles.

99

141
146

Suma Fija

17.759,77

Suma Fija

16.500,26

Suma Fija

17.023,90

Fabre Marcelo Danilo
Guardias pasivas de Alumbrado Público

135

17.759,77

Abrigo Miguel Angel
Guardias S.S (Agua)

127

Suma Fija

Fabre Dario Rubén
Guardias Activas

103

12.859,12

Rodriguez Hugo
Guardias Activas

102

Suma fija

Rougier Elizabeth
Trabajos de programacion y coordinación en eventos
Dif. Cat. 6 a 5
y solicitudes de terceros
Casse Jorge Danilo

6.181,31

Guardias Cementerio

5.954,42

Torrent Guillermo Daniel

Suma Fija

12

Guardias S.S.(agua)
148

Suma Fija

16.500,26

Suma Fija

16.499,48

Suma Fija.

16.500,26

Encargado cuadrilla poda – Funcion E1 – Decreto
146/95

Dif. Cat. 7 a 6

3.265,65

Complemento riego calles fines semana y feriados

Suma Fija

10.999,55

Suma Fija

18.254,62

Suma Fija

16.499,34

Guardia Civil

Suma Fija

2.156,46

Manejo de maquinas varias

Dif. Cat. 7 a 6

3.265,65

Sereno corralón fines de semana y Feriados

Suma Fija

18.254,62

Trabajos fuera de horario en taller

Merit.2 Cat. 6

3.524,23

Suma Fija

17.759,77

Suma Fija

16.500,26

Suma Fija

18.254,62

Suma Fija

2.156,48

Suma Fija

12.861,58

Suma Fija

16.499,34

Riego de calles fines de semana y feriados

Suma Fija

16.499,34

Guardia Civil

Suma Fija

2.156,48

Manejo maquinas varias

Dif. Cat. 7 a 6

3.265,65

Control de clorinadores

Suma Fija

6.838,20

Guardias S.S.(cloacas)

Suma Fija

16.500,26

Coordinador de tareas servicios sanitarios

Dif. Cat. 7 a 5

9.446,96

Vallory Alcides Atilio
Riego calles fines semana y feriados.

154

Perrón Rodrigo Cristhian
Guardias S.S.(cloacas).

169

177

Cottet Ulises

Vallory Carlos María
Sereno Corralón fines semana y feriados.

181

Faure José Hernan
Riego de calles fines de semana y feriados

193

199

204

Udrizard Sauthier Guillermo

Pralong Néstor Angel

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

229

236

Guiffre Hernán Salvador

Beytrison Javier

Tournoud Daniel Ruben
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Guardias S.S.(cloacas)
240

257

Buffet Pablo
Reemplazo responsable operativo ambiente
proporcional 15 días

Suma Fija

2.156,48

Dif. Cat. 7 a 5

4.723,48

Dif. Cat. 8 a 7

1.694,80

Suma Fija

2.156,45

Cumbeto Jonatan
Guardia Civil

259

2.156,48

Granton Santiago
Manejo de maquina

258

Suma Fija

García Fernando F
Guardia Civil

253

16.500,26

Acevedo Lucas
Guardia Civil

250

Suma Fija

Barbisan Julian
Buena predisposición y colaboración en trabajos con
Merit. 2 Cat. 7
maquinarias

260

Cettour José Luis
Manejo de maquina

261

267

Dif. Cat. 8 a 7

1.694,80

Guardias pasivas de Alumbrado Público

Suma Fija

17.023,90

Manejo Camion grua hidroelevadora

Dif. Cat. 8 a 7

1.694,80

Suma Fija

16.500,26

Merit. 2 Cat. 7

3.197,67

Suma Fija

16.499,34

Suma Fija

10.999,55

Guardias S.S.(agua)

Suma Fija

16.500,26

Tareas como oficial servicios sanitarios

Dif. Cat. 8 a 7

1.694,80

Suma Fija

16.499,34

Dif. Cat. 8 a 7

1.694,80

Tareas de reducciones en cementerio

Merit. 2 Cat. 8

3.028,19

Guardias Cementerio

Suma Fija

5.954,42

Suma Fija

16.500,26

Borcard Lucas A

David Jorge
Guardias S.S.(cloacas).

272

Tournour Nicolás A
Trabajos con maquinaria

274

Rodriguez Cristhian Hernan
Riego calles fines semana y feriados.

275

Eggs Dante Nicolas
Complemento riego calles fines semana y feriados

288

291

Pettit Alexis

Blanc Emanuel Ivan
Riego de calles fines de semana y feriados

293

Moreira Yamil Matias
Manejo de motoniveladora

296

301

3.197,67

Santa Cruz Juan M

Montenegro Andres
Guardias S.S.(agua)
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Tareas como oficial servicios sanitarios
303

Dif. Cat. 8 a 7

1.694,80

Suma Fija

17.023,90

Guardias pasivas de Alumbrado Público

Suma Fija

17.023,90

Manejo Camion grua hidroelevadora

Dif. Cat. 8 a 7

1.694,80

Dif. Cat. 9 a 8

1.176,65

Dif. Cat. 7 a 6

3.265,65

Suma Fija

2.156,48

Suma Fija

10.999,55

Dif. Cat. 9 a 8

1.176,65

Dif. Cat. 10 a 9

649,69

Guardias S.S.(agua)

Suma Fija

16.500,26

Tareas como medio oficial en servicios sanitarios

Dif. Cat. 10 a 8

1.826,34

Dif. Cat. 8 a 7

1.694,80

Guardia Civil

Suma Fija

2.156,47

Complemento riego calles fines semana y feriados

Suma Fija

10.999,55

Dif. Cat. 10 a 6

6.786,79

Dif. Cat. 10 a 8

1.826,34

Dif. Cat. 10 a 9

649,69

Dif. Cat. 10 a 9

649,69

Dif. Cat. 10 a 9

649,69

Dif. Cat. 10 a 9

649,69

Acevedo Leandro Nahuel
Guardias pasivas de Alumbrado Público

304

307

Bastida Alexis

Mena Juan
Trabajos en construccion

308

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

311

Giovenale Silvio
Guardia Civil

312

Rougier Waldo Jorge
Complemento riego calles fines semana y feriados

314

Isla Martin
Trabajos en cordon cuneta

324

Orcellet Paúl Enrique
Tareas de ayudanrte calificado

325

326

Poggi Emanuel

Brem Nicolas
Trabajos oficial en construccion

330

331

Fagundez Mariano

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

334

Amarillo Franco
Manejo de tractor

336

Challier Facundo
Trabajos en construccion

337

Gimenez Miguel Alejandro
Trabajos construccion

338

Bourlot Roque J
Trabajos construccion

339

Moreyra Adelqui
Trabajos construccion
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ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 08 de enero de 2021.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 016/21
VISTO: La evaluación realizada por el COES local y las nuevas medidas establecidas por la Nación y
la Provincia; y
CONSIDERANDO: Los Decretos de Necesidad y Urgencia N.º 1033/20 y N.º 4/21 del Poder
Ejecutivo Nacional.El Decreto N.º 5 del Poder Ejecutivo de Entre Ríos, de fecha 08 de enero de 2020.El incremento en la curva de contagios de personas con COVID-19 a nivel país y en nuestra región y
que en nuestra ciudad también se han registrado casos nuevos durante esta semana.Que es necesario tomar medidas que tiendan a reducir la circulación y evitar el aglomera miento
de personas, fundamentalmente en lugares no habilitados y sin cumplimiento de protocolos, con
el objetivo primordial de evitar el agotamiento y la saturación del sistema de salud.Que estas nuevas medidas son tomadas tratando de evitar la paralización de las distintas actividades económicas de nuestra ciudad o que el impacto sea el mínimo posible.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Las actividades comerciales y de prestación de servicios deberán finalizar sus actividades
a las 01:00 horas, con excepción de las farmacias y estaciones de servicios. Los kioscos, drugstores
y complejos deportivos quedan comprendidos dentro del cierre de las 01:00 horas.ART. 2º).- Los comercios afectados a la actividad gastronómica, podrán extender y finalizar sus
actividades a las 01:30 horas.ART. 3º).- Se prohibirá la permanecía y circulación en espacios públicos entre los horarios de las
01:00 y 06:00 horas, entre los que se incluyen plazas, parques y accesos.ART. 4º).- Se limitará la circulación en todo ámbito de la ciudad de Villa Elisa en el horario
comprendido entre las 01:30 y las 06:00 horas, exceptuándose a las personal alcanzadas por el
DNU Nº 297/20 (personal esencial).ART. 5º).- Las medidas antes detalladas rigen a partir del día 9 de enero hasta el 24 de enero.ART. 6º).- De forma.VILLA ELISA, 08 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 017/21
VISTO: El Decreto N° 707/19 y la nota de la Directora del Hospital San Roque de la ciudad de Villa
Elisa, Dra. Ingold Graciela solicitando un incremento en el aporte que la Municipalidad realiza para
solventar los gastos correspondientes los honorarios del Dr. Gustavo Batista; y
CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Decreto antes mencionado, la Municipalidad otorgaba un
subsidio No reintegrable al Hospital San Roque, por la suma de $ 9.000- para solventar los
honorarios médicos que percibiera el Psiquiatra, Dr. Batista Gustavo, por su atención en el
nosocomioQue dicho monto se encontraba fijado desde el mes de enero de 2020.-
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Que la Directora del Hospital San Roque, solicita un incremento en el importe del subsidio, por la
suma de $ 10.000 mensuales.Que e1 Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Dejar sin efecto el Decreto N° 707/19 y autorizar otorgar al HOSPITAL SAN ROQUE de la
ciudad de Villa Elisa, en subsidio NO reintegrable de $ 10.000.- (Pesos: Diez mil) mensuales a partir
del mes de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, para solventar los honorarios
médicos que percibirá el Psiquiatra. Dr. Batista Gustavo, quien atiende en el nosocomio local
haciéndose efectivo mediante transferencia bancaria, debiendo realizar 1a rendición
correspondiente mediante la presentación de comprobantes reglamentarios.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, 08 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Secret. de Gob. y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 018/21
VISTO: La Ordenanza Nº 2026 del Concejo Deliberante mediante la cual se dispone 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;
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 2026, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en
fecha 21 de diciembre de 2020, mediante la cual se dispone 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°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 019/21
VISTO: La Ordenanza Nº 2027 del Concejo Deliberante mediante la cual se acepta 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 limitaciones; 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 2027, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en
fecha 21 de diciembre de 2020, mediante la cual se acepta 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 limitaciones.-
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ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 020/21
VISTO: La Ordenanza Nº 2028 del Concejo Deliberante mediante la cual se autoriza 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; 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 2028, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en
fecha 21 de diciembre de 2020, mediante la cual se autoriza 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.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 021/21
VISTO: La Ordenanza Nº 2029 del Concejo Deliberante mediante la cual se crea 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; 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 2029, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en
fecha 21 de diciembre de 2020, mediante la cual se crea 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.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 022/21
VISTO: La Ordenanza Nº 2031 del Concejo Deliberante mediante la cual se modifica el artículo Nº
20, del capítulo X, de la Ordenanza Impositiva Anual; 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 2031, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en

18

fecha 21 de diciembre de 2020, mediante la cual se modifica el artículo Nº 20, del capítulo X, de la
Ordenanza Impositiva Anual.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 023/21
VISTO: Las Ordenanzas N.º 1743 y 2001, y la factura N.º 0002-00000205 del Estudio Jurídico L & A,
de Cristian Langer S.A.S.; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Ordenanza N.º 1743 se establecieron disposiciones relativas a la
instalación y funcionamiento de antenas de telefonía y sus estructuras portantes.Que según Ordenanza N.º 2001 se modificaron los Art. 8 y 10 de la Ordenanza N.º 1743 referida a
la “TASA POR HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UBICACIÓN” y la “TASA POR
INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS”.Que mediante la Ordenanza N.º 1743 se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir el contrato
de locación de Servicios Profesionales con los Dres. Cristhian Eduardo Langer y Cristian Daniel
Acrich.Que corresponde abonar la factura antes mencionada correspondiente al porcentaje acordado de
honorarios en el marco del pago realizado por Telecom Argentina S.A..POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar el pago de $ 24.502,50.- (Pesos: Veinticuatro
mil quinientos dos con 50/100) al Estudio Jurídico L & A, de Cristian Langer S.A.S., CUIT N.º 3371615405-6, en concepto de honorarios profesionales por el cobro de la “TASA POR INSPECCIÓN
DE ESTRUCTURAS PORTANTES E INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS” a la firma Telecom
Argentina S.A., en el marco de las Ordenanzas N.º 1743 y 2001, según factura N.º 0002-00000205.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado mediante transferencia bancaria en la Cuenta
Corriente N.º 6653241940, CBU N.º 1500665500066532419400, del HSBC, Suc. N.º 665.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-04: Erogaciones corrientes- Operación- Bienes y
Serv. No Pers.- Serv. No Pers.- Serv. Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 024/21
VISTO: La necesidad de realizar el cambio de batería del móvil policial marca Chevrolet, Modelo S
10, Dominio NYG440, destinado al uso exclusivo jurisdiccional de la Comisaria Villa Elisa, en lo que
atañe al servicio integral de Seguridad, y
CONSIDERANDO: 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 COMISIÓN AMIGOS DE LA POLICÍA DE VILLA ELISA, un subsidio no
reintegrable de $ 14.820.- (Pesos: Catorce mil ochocientos veinte) destinado a solventar el gasto de
adquisición de una batería del móvil policial marca Chevrolet, Modelo S 10, Dominio NYG440.ART. 2°).- Hacer efectivo el pago del importe indicado en el Art. 1° a “Baterias Guiffrey” del Sr.
Guiffrey Claudio Alcides, CUIT N.º 23-27837400-9, previa presentación de la factura reglamentaria
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correspondiente.ART. 3º).- Impútese el gasto a la Partida 01-03-04-834-13: Erogaciones Corrientes- TransferenciasTransf.p Financ./Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas. c/fdo. Compensador- Fdo. Comp. Inst. De Bien
Público, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 025/21
VISTO: La Ordenanza Impositiva Anual 2.010; y
CONSIDERANDO: Que se han evaluado los valores actuales y resulta necesario actualizar los
mismos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorízase a Contaduría Municipal a proceder a la actualización de los valores de la
Ordenanza Impositiva Anual 2010, con vigencia a partir del 01 de febrero de 2021, según el
siguiente detalle:
TITULO II – Art. 3ºº – Ordenanza Nº 1557
Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y
Seguridad
A los valores vigentes Dec. 587/20, se adiciona el:
TITULO III – Art. 4º – Ordenanza Nº 1557
SALUD PUBLICA MUNICIPAL
Capítulo 1º – Art. 4º – Carnet Sanitario
Carnet Sanitario nuevo, válido por (3) tres años
1.- (Ord.1847)
Salud Pública
Actuaciones Administrativas
Cta. Terceros – Hospital
Dec.191/17
2.- Carnet Sanitario nuevo, válido por (3) tres años
Salud Pública
Actuaciones Administrativas
3.- Visación anual carnet sanitario Ord. 1847
Salud Pública
Actuaciones Administrativas
Cta. Terceros – Hospital
Dec.191/17
4.- Visación anual carnet sanitario Ord. 1847
Salud Pública
Actuaciones Administrativas
Capítulo 2º – Art. 5º – Inspección Higiénico Sanitaria
de Vehículos
Vehículos que ingresan al municipio, sin local de
1.- ventas Por (1) un año

8,60%

1930
1.030
100
800
1130
1.030
100
900
100
800
100
100

2590

20

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

1.2.3.4.5.6.-

7.-

Capítulo 4º – Art.7º – Inspección bromatológica
Porcentaje del valor de honorarios, jornales, viáticos,
traslado y movilidad de profesionales, técnicos y
especializados; necesarios en la inspección de:
Pescados: locales con ventas mensuales superiores a
5.000 kilos
Carnes
Embutidos: fábricas, sin discriminación
Plantas concentradoras de leche: por litro de leche
que entrega a la planta
Inspección de aves y huevos
Tasa por inspección de aves:
1ª Categoría: más de 5.000 kilos por mes adicionar
1% del valor inspeccionado
2ª Categoría: hasta 5.000 kilos por mes
Inspección bromatológica previa a la apertura de
negocio (Rubros alimentarios)
Capítulo 5º – Art.8º – Matadero municipal
Porcentaje sobre valor inspeccionado
Derecho de uso, inspección veterinaria y
faenamiento, por kilo limpio
Derecho de inspección veterinaria a productos y
subproductos de origen animal, provenientes de
establecimientos faenadores, establecidos fuera de
la jurisdicción municipal
Capítulo 7º – Art. 12º – Vacunación y
desparacitación de perros
Patente anual por cada ejemplar, por servicios de
vacunación y desparacitación

270
270
100
270
430
330
2590
2590
7.510

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

150,00%
150,00%

1,00%

2,00%

TITULO IV – Art. 13º – Ordenanza Nº 1557
Servicios varios
1.- Terminal de ómnibus
“x”
Mercados y Ferias, mayoristas y minoristas, locación
2.- de puestos
“x”

630
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3.- Balneario municipal
4.- Natatorio municipal
Los valores “x” serán determinados por Licitación
Pública

“x”
“x”

TITULO V – Art. 14º – Ordenanza Nº 1557
Ocupación de la vía pública
1.- COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS
a) Por cada poste que coloquen, los que tengan
ubicados dentro del ejido municipal, por año y en
forma indivisible
b) Por cada distribuidora que coloquen y las que
tengan instaladas, por año y en forma indivisible
c) Por cada metro de línea telefónica aérea, por año
y en forma divisible
d) Las instalaciones subterráneas, tales como líneas
telefónicas y similares, que pasen por debajo de las
calzadas y veredas del Municipio, pagarán por
ocupación del suelo, por año y en forma indivisible
por cm. Lineal
TELEVISIÓN POR CABLE Y MUSICA AMBIENTAL
a) Por cada metro de línea aérea y/o subterránea
por año, y en forma indivisible

130,45
1.266,85
50,17

50,17

50,17

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

1.266,85
747,57

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

130,45

4.- Puestos de ventas y/o exhibición de mercaderías
a) Por permiso y ocupación de aceras para la
exhibición de mercaderías, por m2 y por bimestre
b) Todo vehículo establecido en lugar fijo, con venta
de frutas, verduras, hortalizas, etc. abonarán un
derecho por vehículo y cada dos días
5.- Permisos precarios para construcción
a) Cuando en una construcción sea necesario la
ocupación de la vereda, se pagará por m2 y por mes

130,45

260,90

163,06
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adelantado
b) Los permisos precarios de ocupación de la parte
de la calzada para hormigón armado que se
otorguen, previa solicitud, abonarán un derecho
diario de
6.- Otros puestos y kioscos
a) Los puestos y kioscos de venta de cigarrillos,
golosinas, frutas y verduras, etc. abonarán por año
- Radio céntrico (Entre calles Entre boulevares,
incluidos estos)
- Fuera del radio céntrico
b) Los puestos y kioscos de venta de diarios y
revistas abonarán por año
- Radio céntrico (Entre calles Entre boulevares,
incluidos estos)
- Fuera del radio céntrico
Parques de diversión, circos y otras atracciones
7.- análogas
Abonarán cada quince (15) días, por adelantado
TITULO VI – Art. 15º – Ordenanza Nº 1557
Publicidad y Propaganda
1.- Propaganda Mural y/o Impresa
a) Por fijación de hasta 50 afiches no mayores de
0,50 m2
Por cada uno que exceda la cantidad anterior
b) Por fijación de hasta 50 afiches de mas de 0,50
m2
Por cada uno que exceda la cantidad anterior
2.- Carteles y/o letreros permanentes
a) Hasta 50 carteles de hasta 1 m2, por año, por cada
uno
Por cada uno que exceda la cantidad anterior
b) Hasta 50 carteles de más de 1 m2, por año, por
cada uno
Por cada uno que exceda la cantidad anterior
c) Cartel único por m2, por año
3.- Propaganda oral y rodante
a) Equipos amplificadores para propaganda
comercial en la vía pública, por vehículo, por año
b) Los equipos amplificadores determinados en a) y
que no estuviesen inscriptos, abonarán por día
4.- Propaganda en guías telefónicas
Por cada ejemplar distribuido en el municipio

260,90

106.694,1
7
75.343,93

106.026,8
8
75.343,93

12.533,07

195,67
50,17
373,78
50,17

163,06
50,17
163,06
50,17
228,28

1.723,42
373,78

95,33
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Por todo tipo de propaganda, en publicaciones
5.- gráficas, excepto las que tengan fines benéficos
Por ejemplar

50,17

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

684,85

7.- Por permiso para colocación de banderas de remate

732,52

Toda publicidad referida a la promoción de bebidas
alcohólicas y/o tabacos en general, sufrirán un
incremento del 100% sobre los mo9ntos estipulados,
según las clases de publicidades y propagandas
El letrero luminoso no se grava por considerarse que
contribuye al embellecimiento edilicio, no así los que
publicitan bebidas alcohólicas y/o tabaco.
TITULO VII – Art. 16º – Ordenanza Nº 1557
Derechos por Espectáculos públicos, Diversiones y
Rifas
1.- Circos
Por anticipado y por día en concepto de derecho de
función
2.- Parques de diversiones y Calesitas
Por cada juego, kiosco (de juego o expendio de
bebidas) abonarán en concepto de habilitación por
15 días o fracción, por adelantado
3.- Espectáculos deportivos
Sobre el valor de las entradas
a) Instituciones con Personería Jurídica
Eximidas
b) Instituciones y/o Asociaciones sin Personería
Jurídica
100,00%
Cantinas y Comedores
En espectáculos públicos, bailes, etc. exceptuando
las atendidas directamente por Instituciones con
Personería Jurídica
a) Cantina, por espectáculo
b) Comedor, por espectáculo
5.- Rifas y/o Bonos cointribución
Que fueran vendidos en jurisdicción municipal
a) Organizadas/os por Instituciones de este
Municipio
Eximidas
b) Organizadas/os fuera del Municipio y
patrocinados por Instituciones locales, sobre el valor
total de los número y/o boletos que circulen dentro
de la jurisdicción municipal
10,00%

1.266,85

747,57

960,80
747,57
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b) Organizadas/os fuera del Municipio y no
patrocinados por Instituciones locales, sobre el valor
total de los número y/o boletos que circulen dentro
de la jurisdicción municipal
20,00%
6.- Juegos varios permanentes
Abonarán por cada uno, conforme al Art. 55 del CTM
– Parte Especial:
a) Bochas, por cada cancha, por año
b) Juegos mecánicos y/o electrónicos, de acuerdo a
la cantidad, por bimestre:
1- Hasta cinco (5) juegos
2- Hasta diez (10) juegos
3- Más de diez (10) juegos
c) Pool y /o billares, por mesa, por año
TITULO VIII – Art. 17º – Ordenanza Nº 1557
Por día y por vendedor:
Vendedores ambulantes
F.M.P. 12 %
Actuaciones Administrativas
SUMAS
TITULO X – Art. 20 – Ordenanza 1557/Ordenanza 2031
Pagos Contribución por Mejoras
Entrega mínima
Cuota Mínima

1.545,31

2.940,10
3.542,17
4.114,14
2.164,94

$

2.112,27
253,47
100,00
2465,74

$
$

520
920

TITULO XI – Art. 21º – Ordenanza Nº 1557
Derechos de Edificación
Proyecto de construcción en Planta Urbana, Zona de
Chacras y Quintas-Sobre Tasación
0.3%
Relevamiento de construcción en Planta Urbana,
Zona de Chacras y Quintas-Sobre Tasación
1,00%
Proyecto de construcción y/o refacción de panteón,
nichera o similares-Sobre Tasación
0.5%
Proyecto de construcción y/o refacción de bóvedasSobre Tasación
0.4%
(*) La tasación se determinará al valor actualizado de
acuerdo a Decreto Nº 193/02

(*)
(*)
(*)
(*)

Destrucción de pavimento en beneficio del frentista “x”
Rotura de cordón cuneta en beneficio del frentista “x”
Los valores “x” serán determinados según el costo
real de la obra, a su finalización
TITULO XI – Art. 22º – Ordenanza Nº 1557
SUMAS
$
1.- Por línea y nivel de frente de edificación y/o verdea
Construcción
Actuaciones Administrativas
2.- Por verificación de líneas y niveles ya otorgados

$

1.960
1860
100
1.320
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SUMAS
Construcción
Actuaciones Administrativas

1220
100

TITULO XII – Actuaciones Administrativas - Art. 23º – Ordenanza Nº 1557
Todo escrito que no esté gravado con sellados
1.- especiales (Sellado Mínimo)
Por cada foja que se agregue

$
$

100
70

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

$

180

Solicitud para reuniones bailables y otros
3.- espectáculos públicos

$

180

Reposición de gastos correspondientes a
4.- notificaciones

$

180

Reposición de gastos correspondientes a envíos de
5.- pagos a proveedores
“x”
de otras localidades (exceptuando organismos
Provinciales y/o Nacionales
(“x” valor del franqueo en el momento de la emisión
del pago + Sellado mínimo)
Venta de planos del Municipio, grandes, tamaño:
6.- 0,90 m. x 0,60 m.

$

500

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

$

170

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

$

380

$

180

$

800

$

300

11.- Solicitud de uso de equipos e instalaciones

$

140

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

$

380
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Certificación final de obras o refacciones (Por
13.- certificado)

$

520

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

$

380

15.- Solicitud de unificación de propiedades

$

380

$

100

$

100

$
$

100
200

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

100

Solicitud de visación de certificados y/o planos de
16.- mensura
-Por cada trámite se necesitará un sellado, excepto
los que correspondan
al mismo propietario.Por la presentación de planos de mensura y/o
certificados de mensura ante la Dirección de
Catastro de la Provincia, se hace necesario la
visación Municipal estipulada, según el siguiente
17.- detalle:
Visación de certificados de mensura, baldío. por
a) cada una
Visación de certificados de mensura, edificado, por
b) cada una
c) Visación de planos de mensura, por lote

19.- Inscripción de propiedades en el Registro Municipal:

Por las inscripción de propiedades en el Registro
Municipal, se cobrará un derecho sobre el valor de la
propiedad, del
2,00%
Límites del tributo
Mínimo
$
Máximo
$
La inscripción de terrenos sin mejoras, de superficie
no mayor a 600 m2. cuando sea la única propiedad
del adquirente, tendrá una reducción del 50 % del
tributo.-

2
º
/
o
o

430
870

Solicitud de informes en juicios de posesión
20.- veinteañal

$

500

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

$

380

27

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

Los recursos contra resoluciones administrativas
23.- abonarán sellado de

24.- Solicitud para exponer animales, plantas etc.

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

26.- Presentación de denuncias contra vecinos

380

$

4
.
4
0
8
.
-

500

$

4
.
4
0
8
.
-

500

$

4
.
4
0
8
.
-

480

$

4
.
4
0
8
.
-

480

27.- Licencias de Conductor
a)

Por 1 año

$

b)

Por 2 años

$

c)

Por 3 años

$

d)

Por 4 años

$

e)
f)

Por 5 años
Diferencia 2º Carnet

$
$

1
5
2
2
2
9
3
6
4
3

550
820
1060
1310
1580
380
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Replastificación de carnet ya otorgado
28.- (Decreto 708/96, hasta 27/12/17)
Más: Actuaciones Administrativas

70
0

1
.
1
7
0
.
-

220
100

29.- Trámites relacionados a instalaciones sanitarias

a)

Solicitud de nivel de conexión externa de cloacas

$

b)

Solicitud de aprobación de planos de instalaciones
nuevas

$

c)

Solicitud de conservación de instalaciones existentes $

d)

Aprobación de planos de instalaciones domiciliarias
familiares
$

e)
f)
g)

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

1
.
7
5
5
.
1
.
7
5
5
.
1
.
7
5
5
.
5
.
5
0
0
.
8
.
1
9
2
.
-

170

170

170

620

870
170

1260
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TITULO XV – Art. 27º – Ordenanza Nº 1557
1.- Financiación para el pago de deudas
Entrega mínima
Cuota mínima
Mora mínima financiaciones, por Tasa
2.- Pago de deudas (Pago único)

$
$
$

TITULO XVI – Art. S/Nº – Ordenanza Nº 1557
Cementerio
a) Por Arrendamientos
Nichos
1.Filas 1 – 4
2.Filas 2 – 3
3.Filas 6 – 7
4.Filas 5 – 8
Actuaciones Administrativas
$ 90,=
(En las cuatro opciones)
Urnas
(50 % del total del nicho)
Recargo por traslado, dentro del cementerio
(100 % del total del nicho)
Descuento nichos previamente ocupados
( 25 % del total del nicho)

b)

Inhumación y colocación de lápidas en nichos y
panteones
Inhumación en fosa
Reducción
Traslado dentro del cementerio o reducción de fosa
a nicho
Traslado de nicho a nicho con reducción
Traslado de nicho a nicho sin reducción
Concesión y renovación de fosas para adultos por
(10) diez años
Concesión y renovación de fosas para niños por (10)
diez años
Introducción y/o salida de cadáveres y restos
Sellado (Por trámite)
Sellado Para construcción de panteón
Mantenimiento de panteón – Por año

TITULO XVII – Art. 28º – Ordenanza Nº 1557
Fondo Becario Municipal – Anual
Pago bimestral proporcional $630,92=

33
170
620

2 Años

10 Años

1080
3350
1280
760

5.400
16.750
6.400
3.800

$
$
$

950
330
850

$
$
$

1300
850
620

$

2300

$
$
$
$
$

1170
2130
100
3860
1500

$

3785,51

En caso de extravío de la licencia de conducir, el monto a cobrar a
los efectos de su nuevo otorgamiento, se determinará en forma
proporcional al tiempo de vigencia que le resta.
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DECRETO Nº 158/96 - Establece las clases de Licencias de conductor
y los vehículos que habilita a conducir:
En su artículo 3º) Quedan fijados los siguientes plazos de vigencia
de la Licencia de Conductor, según las edades del postulante:
Menores de edad, por un (1) año la primera vez, y por 3 (tres)
años la siguientes renovaciones. Sin visaciones
a)
Por 5 (cinco) años sin visaciones intermedias, desde los 21
(veintiún) años hasta los 45 (cuarenta y cinco) años
b)
Por 4 (cuatro) años sin visaciónes intermedias, desde los 46
(cuarenta y seis) años hasta los 60 (sesenta) años.c)
Por 3 (tres) años sin visaciones intermedias, desde los 61
(sesenta y un) años hasta los 70 (setenta años)
d)
Por un (1) año a partir de los 71 (setenta y un) años
e)

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 26 de enero de 2020.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N.º 026/21
VISTO: La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, la Ley Provincial N° 8.963, las Ordenanzas
Municipales N°. 908 y 916 que determinan la adhesión de la Municipalidad a las Leyes
Mencionadas, la Ordenanza N° 1726 y la Ordenanza N° 1960, la Disposición EX 2020-291-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.Que mediante los Art. 3° y 4° de la Disposición antes mencionada se establece que las autoridades
competentes podrán prorrogar de manera preventiva y con carácter excepcional, por el término
que considere oportuno y razonable, la vigencia de las Licencias de Conducir vencidas o a vencer.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 180
(ciento ochenta3) días corridos contados a partir de su fecha de vencimiento las Licencias de
Conducir Nacionales y Municipales cuyos vencimientos hayan operado u operen entre en 01 de
enero al 31 de marzo de 2021, inclusive, en cumplimento a lo establecido en el Art. 3° de la
Disposición EX 2020-291-APN-ANSV#MTR de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.ART. 2°).- 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. 3°).- De Forma.VILLA ELISA, 26 de enero de 2021.-
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LUIS ARIEL KREIMAN

SUSANA ROSA LAMBERT

Sec. de Gob y Hacienda

Presidente Municipal

M.V.E.

M.V.E.

DECRETO Nº 027/21
VISTO: Las Ordenanzas N.º 1743 y 2001, y la factura N.º 0002-00000200 del Estudio Jurídico L & A,
de Cristian Langer S.A.S.; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Ordenanza N.º 1743 se establecieron disposiciones relativas a la
instalación y funcionamiento de antenas de telefonía y sus estructuras portantes.Que según Ordenanza N.º 2001 se modificaron los Art. 8 y 10 de la Ordenanza N.º 1743 referida a
la “TASA POR HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UBICACIÓN” y la “TASA POR
INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS”.Que mediante la Ordenanza N.º 1743 se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir el contrato
de locación de Servicios Profesionales con los Dres. Cristhian Eduardo Langer y Cristian Daniel
Acrich.Que corresponde abonar la factura antes mencionada correspondiente al porcentaje acordado de
honorarios en el marco del pago realizado por Telefónica de Argentina S.A. y/o Telefónica Móviles
Argentina S.A..POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar el pago de $ 24.502,50.- (Pesos: Veinticuatro
mil quinientos dos con 50/100) al Estudio Jurídico L & A, de Cristian Langer S.A.S., CUIT N.º 3371615405-6, en concepto de honorarios profesionales por el cobro de la “TASA POR INSPECCIÓN
DE ESTRUCTURAS PORTANTES E INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS” a la firma Telefónica de
Argentina S.A. y/o Telefónica Móviles Argentina S.A., en el marco de las Ordenanzas N.º 1743 y
2001, según factura N.º 0002-00000200.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado mediante transferencia bancaria en la Cuenta
Corriente N.º 6653241940, CBU N.º 1500665500066532419400, del HSBC, Suc. N.º 665.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-04: Erogaciones corrientes- Operación- Bienes y
Serv. No Pers.- Serv. No Pers.- Serv. Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de enero de 2021.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 028/21
VISTO: La nota de la Caja de Jubilaciones y Pensiones para el Personal de la Municipalidad de Villa
Elisa, comunicando el otorgamiento del beneficio de Jubilación Ordinaria a la agente SILVIA
ALEJANDRA COOK, a partir del 1 de febrero de 2021; y
CONSIDERANDO: Que corresponde disponer la baja de la planta de personal, a partir de la fecha de
otorgamiento de la Jubilación de la citada agente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dése de baja de la Planta de Personal Permanente por haber recibido el beneficio de la
Jubilación Ordinaria – a partir del 1 de febrero de 2021- a la agente
COOK SILVIA ALEJANDRA
DNI Nº 17.453.082 Leg. Nº 122.ART. 2º).- Efectúese la liquidación de haberes que corresponda.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese y archívese.-
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VILLA ELISA, 27 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 029/21
VISTO: El Decreto N.º 677/19 mediante el cual se designó como Coordinador General de Obras y
Servicios Públicos al Sr. Omar Velzi y la modificación del mismo mediante Decreto N.º 063/20; y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo ha evaluado su actividad y estima procedente incrementar
el porcentaje de remuneración al setenta y siete por ciento ( 77 %) del cargo del Director.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Dejar sin efecto el Decreto N.º 063/20 con respecto a la remuneración del Coordinador
General de Obras y Servicios Públicos a partir del mes de enero de 2021.ART. 2°).- Establecer a partir del mes de enero de 2021 para el Coordinador General de Obras
Públicas, Sr. Omar Velzi, una remuneración equivalente al setenta y siete por ciento (77%) del cargo
de un Director.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de enero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

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

DECRETO N.º 030/21
VISTO: Ley Provincial No 10.027, Art. 107, Inc. h)
CONSIDERANDO: Que desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal se han
establecidos algunos cambios en su estructura de funcionamiento a partir del año 2021 que
permitirán un mejor aprovechamiento de los recursos del Área y la eficiencia de la misma, como
así también la proyección de obras para el mediano y largo plazo.Que hasta ahora, creada por Decreto Nº 675/19, funcionaba la Sub-Dirección de Obras Publicas a
cargo del Ing. Civil Facundo Bonari, la que será transformada a partir de Enero de 2021 en
Dirección de Obras Públicas y que estará a cargo de las Áreas de Construcción y Luminotecnia y
planificación del desarrollo urbano de la ciudad.POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Dejar sin efecto a partir del mes de enero de 2021 el Decreto N.º 675/19 mediante el cual
se designó Sub-Dirección de Obras Públicas al Ing. Civil Facundo Bonari, D.N.I.: 34.804.910.
Matricula Nº 5415.ART. 2º).- Designar como Director de Obras Publicas a partir del 1 de Enero de 2021 al Ing. Civil
Facundo Bonari, D.N.I.: 34.804.910. Matricula Nº 5415.ART. 3º).- El director de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Elisa tendrá como los
principales objetivos:
Estudiar, programar, proyectar, dirigir, ejecutar, controlar y fiscalizar en cada circunstancia, las
obras públicas de competencia municipal, las construcciones edilicias y el condicionamiento de los
edificios públicos municipales.Evaluar las posibilidades de crecimiento, transformaciones o cambios, anticipando de esta manera
las necesidades de Infraestructura y Obra Pública, proponiendo posibles soluciones.-
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Desarrollar proyectos de Infraestructura y Obra Pública que puedan concretarse mediante
financiamiento municipal, provincial o nacional.Fomentar un clima organizacional que genere las buenas relaciones interpersonales y la buena
comunicación entre los actores intervinientes en los diferentes proyectos y ejecuciones de Obras
Públicas.
Coordinar el funcionamiento de distintas acciones que contribuyan al mejoramiento del
planeamiento urbano posibilitando un crecimiento sostenible de la ciudad,
Coordinar un espacio interdisciplinario con los distintos responsables de las áreas municipales y/o
profesionales necesarios para brindar soluciones integrales a problemáticas o proyectos
vinculadas a la Secretaria de Obras Públicas.
Brindar un espacio a la participación de futuros profesionales que necesiten realizar pasantías para
finalizar sus estudios de grado.Fomentar y programar capacitaciones para el personal municipal englobado y a cargo de esta
Dirección.
Crear, relevar y recopilar datos técnicos creando una base de datos con criterios unificados que
perdure en el tiempo y brinde las herramientas para la resolución de problemáticas en el futuro.
Evaluar y diseñar soluciones concretas y factibles a cada problemática, en coordinación con las
distintas áreas municipales competentes para la ejecución de los trabajos.ART. 4º) El cargo de Director de Obras Publicas estará a cargo de un funcionario de carácter político
y no se encontrará incluido en el Escalafón para el Personal Municipal de Planta Permanente.ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de enero de 2021.-ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

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

DECRETO N.º 031/21
VISTO: Ley Provincial No 10.027, Art. 107, Inc. h) y
CONSIDERANDO: Que resulta necesario realizar un reordenamiento de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos dándole mayor relevancia al Área de Luminotécnia, incluyendo el alumbrado en
los espacios públicos y edificios municipales, con el fin de mejorar el seguimiento y control de los
trabajos que se realizan.Que este Departamento Ejecutivo entiende procedente designar un Coordinador del Área de
Luminotecnia.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º) Créase el Área de Luminotecnia la cual tendrá a su cargo las siguientes tareas:
a.- Coordinar y dirigir el área de alumbrado público, la cual contempla el mantenimiento y
renovación del alumbrado de los espacios públicos de la ciudad y de las estructuras edilicias
municipales o privadas que se considere necesario; como así también el mantenimiento de las
cámaras de seguridad implantadas en el ejido urbano.b.- Trabajar en la elaboración de los proyectos de luminotécnia y electrotécnia haciendo foco en la
innovación tecnológica.c.- Coordinar y dirigir la elaboración de proyectos que incorporen y fomenten el uso de energías
renovables, trabajando en equipo con el Área de ambiente Municipal.ART.2º) El cargo de Coordinador del Área de Luminotécnia no se encontrará incluido en el
Escalafón para el Personal Municipal de Planta Permanente.ART.3º).- Desígnase al Ingeniero Lucas Bonnin, D.N.I N.º 35.297.378, como Coordinador del Area de
Luminotecnia, dependiendo en forma directa del Secretario de Obras y Servicios Públicos
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Municipal, con una remuneración equivalente al sesenta por ciento (60%) del cargo de un director.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de enero de 2021.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 032/21
VISTO: Los Decretos Nº 140/20, 141/20 y 224/20 del DEM, este último ratificado por Ordenanza
Nº 1992, Decreto Nº 409/20 y los distintos Decretos del Poder Ejecutivo Nacional referentes a la
Pandemia del COVID-19;
CONSIDERANDO: Que en estos decretos anteriores se establecieron beneficios importantes para
todos los rubros económicos de la ciudad que han estado afectado por la disminución de la
actividad económica ocurrida como consecuencia de la Pandemia.Que si bien la mayoría de los rubros económicos han retomado sus actividades con normalidad,
todavía existen algunos sectores afectados, fundamentalmente vinculados a la actividad turística o
amplificación de fiestas entre otras, que durante los meses de Noviembre y diciembre no
estuvieron habilitados para poder trabajar con normalidad.Que la mayoría de las actividades vinculadas a academias o enseñanzas artísticas, deportivas y/o
culturales, también se encontraron imposibilitadas de funcionar o lo hicieron de manera muy
restringida.Que dicha norma se dicta Ad-referendum del Concejo Deliberante, por ser un beneficio que
modifica los importes establecidos en la Ordenanza Impositiva Anual.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones,
DECRETA
ART. 1°).- Eximir del pago total de la TISHyS para el sexto bimestre de 2020, a los contribuyentes
comprendidos en los siguientes rubros de la Ordenanza Impositiva Anual: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 60,
119, 120, 121, 165, 214, 215, 227, 228 y 229, como así también a otros contribuyentes que
pudiendo estar inscriptos en otros rubros, y se dediquen el 100% a la actividad turística o
actividades deportivas, terapéuticas y/o artísticas.ART. 2º).- El presente decreto se dicta Ad-referéndum del Concejo Deliberante.ART. 3°).- De forma.VILLA ELISA, 27 de enero de 2021.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 033/21
VISTO: Los Decretos Nº 634/20 y 661/20 mediante los cuales se llamó y adjudicó la Licitación
Privada Nº 029/20 para la adquisición de 15.000 litros de gasoil grado 2 para Servicios Varios ,
respectivamente, y la nota de Organización Delasoie Hnos. S.A de fecha 27.01.21; y
CONSIDERANDO: Que la firma antes mencionada solicita se efectúe una revisión sobre el valor
adjudicado ya que desde la fecha de adjudicación hasta la actualidad los incrementos fueron
relevantes, lo cual dificulta mantener sin variación dicho valor.Que el combustible mencionado resulta indispensable para mantener el servicio con vehículos
municipales.Que el Dpto. Ejecutivo realizó una evaluación de la propuesta y estima procedente autorizar el
pago de hasta $ 66.00.- por litro de combustible adjudicado.-
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POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

DECRETA
ART. 1º).- Autorízase a Contaduría a realizar el ajuste contable correspondiente a fin de abonar
hasta la suma de $ 66,00.- (Pesos: Sesenta y seis) por cada litro de gasoil adjudicado en el marco de
la Licitación Privada Nº 029/20 a ORGANIZACIÓN DELASOIE HNOS. S.A., CUIT Nº 30-54699573-5,
con domicilio en Avda. Urquiza 1520 de la ciudad de Villa Elisa.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de enero de 2021 .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 034/21
VISTO: Los Decretos N.º 038/20 y 210/20 y los nuevos Contratos suscriptos entre la Municipalidad
de Villa Elisa y los Dres. Turin Leandro y Arturo Eduardo Deymonnaz en fecha 28.12.20, y
CONSIDERANDO: Que el asesoramiento del Dr. Turin será brindado a las dependencias del
Departamento Ejecutivo Municipal como a las del Concejo Deliberante de la ciudad.Que el asesoramiento del Dr. Deymonnaz será brindado solo a las dependencias del Departamento
Ejecutivo Municipal.Que la contraprestación por los servicios antes mencionados para cada asesor será de $ 30.000.(Pesos: Treinta mil) mensuales desde el mes de enero de 2021.Que es necesario aprobar los Contratos suscripto y dejar sin efecto los Decretos 038/20 y 210/20.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dejar sin efecto los Decretos Nº 038/20 y 210/20 referido a la Contratación de los
Asesores Legales Dres. Turín Leandro y Arturo Eduardo Deymonnaz, respectivamente, a partir del
mes de enero de 2021.ART. 2º).- Apruébase el Contrato de Locación de Servicios suscripto por la Municipalidad de Villa
Elisa con el Dr. Turín Leandro, D.N.I. Nº 23.978.498, quien conformará la “Asesoría Legal”, para el
asesoramiento jurídico-legal tanto a las dependencias del Departamento Ejecutivo Municipal como
a las del Concejo Deliberante de la ciudad, con vigencia a partir del 01 de enero de 2021,
recibiendo una contraprestación por los servicios antes mencionados de $ 30.000.- (Pesos: Treinta
mil) mensuales.ART. 3º).- Apruébase el Contrato de Locación de Servicios suscripto por la Municipalidad de Villa
Elisa con el Dr. Arturo Eduardo Deymonnaz, D.N.I. Nº 24.527.023, quien conformará la “Asesoría
Legal”, para el asesoramiento jurídico-legal a las dependencias del Departamento Ejecutivo
Municipal, con vigencia a partir del 01 de enero de 2021, recibiendo una contraprestación por los
servicios antes mencionados de $ 30.000.- (Pesos: Treinta mil) mensuales.ART. 4º).- Imputar en la Partida 01-01-02-121-01: Erogaciones Corrientes-Operación-Bienes y
Servicios No Personales-Servicios No Personales-Servicios Varios del Presupuesto vigente.ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de enero de 2021.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° 035/21
VISTO: La Ordenanza Nº 779, y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Contable ha elevado los valores actualizados de las estructuras de
obras.Que es necesario aprobar esos costos tomándose como base para la actualización de las obras
determinadas por lo Decretos respectivos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese los valores de las obras que se detallan a continuación, de acuerdo a la
valorización determinada en las estructuras de costos respectivas:
RED DE AGUA CORRIENTE:
110mm
63mm
75mm
a)
Por metro lineal de frente:
Con 100 metros
$ 1.902
$ 1.318
$ 1.415
Con 200 metros
$ 951
$ 659
$ 708
b)
Por conexión domiciliaria
$ 9.620
$ 9.530
$ 9.550
RED CLOACAL CON CAÑOS P.V.C.
a)
Centro de la calle
Por metro lineal
$ 1.480
Por conexión domic. c/la obra
$ 19.100
No prevista en obra
$ 19.100
b)
Colectora sobre acera:
Por metro lineal
$ 2.961
Por conexión domic. c/la obra
$ 4.770
No prevista en la obra
$ 5.260
c)
Conexión domicil. s/Bvard.
$ 23.500
ALUMBRADO PÚBLICO (Iluminación Led)
ORDENANZA Nº 1832 Valores por metros lineal de frente:
i)
P4 Reconversion con Alimentacion Aèrea (RAA)
$ 771
j)
P4 RAA Avenida Mitre y Urquiza
$ 1.541
k)
P4 Obra Nueva (OBNAS) con alimentación Subterránea $ 1.159
l)
P4 OBNAS Avenidas Mitre y Urquiza
$ 2.318
ll) P4 Reconv. Con Alim. Subterránea (RAS) Boulevard
$ 1.452
m)
P4 OBNAS Boulevard
$ 1.819
ENRIPIADO
a)
Sin cordón cuneta:
Con 5 metros X 120X0,2
$ 806 m/l.
Con 6 metros x 120x0,2
$ 950 m/l.
Con 7,60 mt x120x0,15 (Boulevard)
$ 1.812 m/l.
b)
Con Cordón cuneta:7,60x1,20x0,15
$ 906 m/l.
CORDON CUNETA - Ordenanza Nº 1284
Por metro lineal de frente
$ 4.357 m/l
CORDON CUNETA - Ordenanza Nº 1913
Por metro lineal de frente
$ 3.920 m/l
SUELO ASFALTO
Calle de 120m. x7,60m.x2cm.
$ 1.154 m/l
PROVISION DE AGUA (8.000 LITROS):
Provisión de c/tanque de agua, h/1Km.
$ 840
Más de 1 Km y hasta 4 Km.
$ 1.480
Más de 4 Km y hasta 8 Km.
$ 2.220
ALQUILER DE MAQUINARIA VIAL
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Motoniveladora.Traslado dentro de PU y hasta 1Km de distancia
$ 270
Trabajo: cada ½ hora:
$ 1120
B)
Retroexcavadora.a)
Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia
$ 360
b)
Trabajo: cada ½ hora:
$ 740
C)
Cargadora Frontal
Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia
$ 430
Trabajo: cada ½ hora:
$ 930
D)
Tractor y Pala
a)
Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia
$ 270
Trabajo: cada ½ hora:
$ 740
E)
Tractor y desmalezadora.
Trabajo cada Hora:
$ 1.780
SERVICIO EQUIPO ATMOSFÈRICO (4.000l.)
•
Por viaje dentro de P.U. hasta 1Km
$ 1.420
•
Fuera de la P.U. se incrementará p/Km
$ 100
•
CAMION
Por hora
$ 1.250
HIDROELEVADOR
Alquiler por hora
$ 3.330
GRUA ELEVADORA
Alquiler por hora
$ 3.690
TUBOS DE HORMIGON
Diam 0.30m.
$ 2.500 c/u
Diam 0.35m.
$ 2.700 c/u
Diam 0.50m.
$ 3.610 c/u
Diam 0.80m.
$ 6.090 c/u
BANCOS DE HORMIGON ARMADO
Cada banco
$ 3.330
EMBROZADO –Ordenanza Nº 1314
Con 5 metros x120x0,20
$ 745 m/l
Con 6 metros x120x0,20
$ 878 m/l
7,69 x 1,20 x 0,15
$ 838 m/l
CONSTRUCCION DE VEREDAS –Ord. 1631
Por m2
$ 2.968 m/l
PAVIMENTO ARTICULADO
Por metro lineal
$ 9.670
Ord. 1892 (adoquín comprado)
$ 9.021
CESTOS PARA RESIDOS SOLIDOS – Ord 1799
Anexo Gráfico I
$ 9.380
Anexo Gráfico II
$ 25.110
ART. 2º).- El presente decreto tiene vigencia a partir del 01 de febrero de 2021.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de enero de 2021.A)

a)
b)

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 036/21
VISTO : Ley Provincial Nº 10.027.Ordenanza Nº 641.Decreto Nº 313/2019 D.E.M.Expediente Nº 549/2019 el Juzgado Municipal de Faltas, caratulado “Sumario Administrativo Dto
DEM 313/2019”; y
CONSIDERANDO: Que mediante la substanciación del Sumario Administrativo tramitado por ante
el Juzgado Municipal de Faltas se ha determinado que no puede imputarse responsabilidad
disciplinaria a los agentes municipales que fueran objeto de la investigación .Que, a la vista de las constancias del Sumario en cuestión, el suscripto comparte el criterio
sostenido por el Sr. Juez de Faltas.Que entonces, bajo esa óptica, no corresponde aplicación de sanción alguna en relación al hecho
que ha sido oportuno objeto del Decreto Nº 313/2019, declarando clausurado el sumario y la vía
administrativa en relación a él.POR ELLO, el Departamento Ejecutivo en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dar por concluida la etapa instructoria del Sumario iniciado mediante Decreto Nº
313/2019, eximiendo a los agentes municipales objeto de la investigación, de la aplicación de
sanción alguna en función de haberse determinado que no puede imputarse responsabilidad
disciplinaria.ART. 2°).- Tener por agotada la vía administrativa.ART. 3º).- Comuníquese, regístres, archívese.VILLA ELISA, 29 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 037/21
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 01/2021 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 $ 12.916,29.- (Pesos: Doce mil novecientos dieciséis con
29/100) en concepto del gasto energía eléctrica del 1er bimestre 2021 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.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.-
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ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de enero de 2021.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 038/21
VISTO: La necesidad de reparar una electrobomba para la estación elevadora Nº 2, y
CONSIDERANDO: Que según lo informado desde el Área de Servicios Sanitarios Municipal el
representante en la región de la firma “Flygt Argentina S.A.”, es la firma comercial “Paraná Medio
Máquinas y Servicios S.A.”, de la ciudad de Paraná.Que la firma antes mencionada cotizó un monto de $ 518.000.- IVA incluido, por la reparación de la
electrobomba en cuestión, monto que resulta conveniente a los intereses municipales.Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la necesidad de contar
con una electrobomba para repuesto de las estaciones elevadoras N.º 1 y 2 y a tenor de lo
dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art.
159°, Inc. C4, la cual determina que podrá realizarse la contratación directa, prescindiéndose de
formalidades en el marco de “La reparación de motores, máquinas, automotores, aparatos en
general que no estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba ejecutarse con urgencia”.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar la contratación directa de la firma PARANA MEDIO MÁQUINAS Y SERVICIOS
S.A., CUIT N.º 30-71438213-2, con domicilio en calle Rosario del Tala 644, de la ciudad de Paraná,
para realizar la reparación de una electrobomba para repuesto de las estaciones elevadoras Nº 1 y
2, lo que demandará una erogación de $ 518.000.- (Pesos: Quinientos dieciocho mil) IVA incluido,
correspondiendo $ 162.000.- (Pesos: Ciento sesenta y dos mil) a mano de obra y $ 356.000.(Pesos: Trescientos cincuenta y seis mil) a materiales.ART. 2º).- Imputar en las Partidas 01-01-02-121-02-03: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y
Serv. No Pers.- Serv. Varios- Serv. Varios O. Públicas- Serv. Sanitarios y 01-01-02-120-02-03:
Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No Pers.- Bienes de Consumo- Bienes Varios O.
Públicas- Serv. Sanitarios, según corresponda del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de enero de 2021.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 039/21
VISTO: La Licencia del agente Mario Raúl Constantín, Responsable Técnico de Obra, desde el 25 de
enero al 02 de febrero de 2021, inclusive; y
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento es necesario designar su reemplazante.Que el agente Dino Scheffler se encuentra capacitado para cubrir dicha vacante.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Designase al agente Scheffler Dino, Leg. N.º 319, reemplazante del Responsable Técnico
de Obra, desde el 25 de enero al 02 de febrero de 2021, inclusive, abonándosele el sueldo
correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.ART.2º).-, Comuníquese, regístrese, archívese.-
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VILLA ELISA, 29 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 001/21
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda en
forma gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo al agente municipal BONARI,
FACUNDO; 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, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otórguese sin costo al agente municipal BONARI, FACUNDO DNI 34.804.910, legajo N°
510, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, las licencias de conducir categorías
A1.4-B2-G1-G2-G3.ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así
también la renovación de la misma, serán por cuenta de la beneficiaria.ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese,
archívese.VILLA ELISA, 04 de enero de 2021.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN N.º 002/21
VISTO: La nota presentada por el Sr. VINCON, Bruno Martin solicitando la baja retroactiva como
contribuyente por T.I.S.H.P. de las actividades comerciales que explotara en función de haberse
producido las bajas en ATER, y
CONSIDERANDO: Que entonces, independientemente de las penalidades establecidas para el
incumplimiento de los deberes formales del contribuyente, corresponde disponer la baja
retroactiva de las actividades en la fecha en que se han producido la baja en ATER.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Hacer lugar a lo solicitado por el Sr. VINCON, BRUNO MARTIN, CUIT Nº 20-37547644-5,
Legajo Nº 5451, procediéndose a ordenar la baja de los períodos correspondientes de la Tasa por
Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, con retroactividad al 31.05.2019.ART. 2º).- Comunicar al interesado con copia de la presente.ART. 3º).- De forma.VILLA ELISA, 04 de enero de 2021.-
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LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN N.º 003/21
VISTO: La necesidad de contar con fondos suficientes para solventar gastos imprevistos en durante
el receso administrativo municipal en el marco del Decreto 550/20; y
CONSIDERANDO: Que se determinó solicitar un adelanto de fondos de $ 50.000.- a la Presidente
Municipal para solventar los mismos.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos a la Presidente Municipal, Sra. Susana Lambert, de
$ 50.000.- (Pesos: Cincuenta mil) para solventar gastos imprevistos que pudieran surgir durante el
receso administrativo municipal, con compromiso de rendición con comprobantes originales de
los gastos.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.ART. 3º).- De forma.VILLA ELISA, 4 de enero de 2021.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 004/21
VISTO: La nota de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa de fecha 4 de enero de 2021 solicitando se
extienda en forma gratuita la licencia de conducir distintos integrantes de dicha institución, y
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las
normas vigentes, debiendo el personal involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y
hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otórguense sin costo las licencia de conducir que a continuación se detallan a los
integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa, a saber:
- LUIS ALBERTO CENTURIÓN- DNI N.º 31.095.593- Licencia Tipo D4-A1.3-E1-D1
- FLAVIO MARINO BARRIOS- DNI N.º 22.839.010- Licencia Tipo D4-E1-D1
- LUCAS ALEXI IBARRA – DNI N.º 35297320 – Licencia Tipo D4-A1.4-E1-D1
- CRISTIAN GABRIEL PASCAL- DNI N.º 34850181 – Licencia Tipo D4-A1.4-E1-D1
- MARIANA ELIZABETH BALLESTEROS- DNI N.º 38769299 – Licencia Tipo D4-A1.2-E1-D1
- JESICA PAMELA VIOLLAZ- DNI N.º 34846253 – Licencia Tipo D4-A1.2-D1-B2
- ROCIO NOEMI RAUSCH- DNI N.º 39580556 – Licencia Tipo D4-A1.2-D1-B2
- MATIAS ALBERTO PARMA- DNI N.º 42601103 – Licencia Tipo D4-A1.4-D1-B2
- LUCRECIA VANINA CARDOZO FALCON- DNI N.º 32136630 – Licencia Tipo D4-A1.2-D1-B2
- MARIA VICTORIA MEICHTRY – DNI 34046369 – Licencia Tipo D4-A1.2-D1-B2
ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así
también la renovación de la misma, serán por cuenta de los beneficiarios.ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese,
archívese.VILLA ELISA, 6 de enero de 2021.-
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LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN N.º 005/21
VISTO: La nota elevada por el Sr. Francisco Acevedo en relación a los daños sufridos por un
vehículo de su propiedad Fiat 147 dominio RAZ 008 ; y
CONSIDERANDO: Que según consta en el expediente, en junio de 2020 personal municipal
procedió a la limpieza de un terreno ubicado en calle Valais, entre Sup. Enterriano y A. Roude, a
solicitud de la propietaria del mismo, retirando en dichas labores el chasis de un vehículo
propiedad del reclamante que se encontraba en la via pública, produciendosele daños en su
integridad.Que es criterio del Departamento Ejecutivo acceder al reclamo del Sr. Acevedo.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Reintegrar al Sr. FRANCISCO MARTIN ACEVEDO DNI 40405378 la suma de $45000 (Pesos:
Cuarenta y cinco mil con 00/100) en concepto de resarcimiento por los daños causados al vehículo
de su propiedad marca Fiat, modelo 147 dominio RAZ 008, por los motivos expuestos.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe antes mencionado mediante transferencia bancaria a la
cuenta de la Srta. ORIANA ACEVEDO DNI 42464714, CBU N.º 3860035505000046748329, del
Banco de la Nación Argentina.
ART. 3º).- Imputar en la partida 01-01-02-121-02: Erog. Corrientes – Operación – Bienes yServ. No
pers. - Serv. No personales – Servicios Varios Obras Públicas, del presupuesto vigente.ART. 4°).- De forma.VILLA ELISA, 4 de enero de 2021.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 006/21
VISTO: La nota de Laura Ibarguren, del Área de Prensa y Comunicación, solicitando un
reconocimiento económico para el Sr. Jorge Gastón Peralta; y
CONSIDERANDO: Que el Sr. Peralta ha realizado grabaciones de voz para la campaña publicitaria
departamental sobre COVID-19.Que el Sr. Peralta no cuenta con factura reglamentaria para dicho servicio por no dedicarse
habitualmente a esa actividad, pero que es necesario reconocer su labor.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al Sr. JORGE GASTON PERALTA DNI 27.837.484,
la suma de $ 1.500.- (Pesos: Un mil quinientos) por el servicio de grabado de voz en 3 spot
publicitarios en el marco de la campaña COVID-19, sin presentación de comprobante
reglamentario por no desarrollar esta actividad en forma habitual, mediante una transferencia
bancaria a la cuenta que el Sr. Peralta indique.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 5 de enero de 2021.-
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LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN N.º 007/21
VISTO: La nota del Coordinador de Medio Ambiente Lic. Guido Bonnot; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma informa que durante las días 25 de diciembre y 1 de
enero pasados, se debió proceder a la limpieza de los sectores aledaños a Plaza Urquiza, Plaza San
Martín, Plazoleta de la madre y Plazoleta Belgrano, puesto que en esas zonas se concentró gran
cantidad de personas durante las jornadas nocturnas de noche buena y año nuevo.Que debido a las festividades no se contaba con personal municipal para realizar la tarea, por lo
que se debió solicitar los servicios de la empresa CIMS para proceder a la indispensable limpieza
de la zona en cuestión.
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorízar lo actuado por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos a través del Área de
Medio Ambiente para proceder a la limpieza del centro de la ciudad en sectores aledaños a Plaza
Urquiza, Plaza San Martín, Plazoleta de la madre y Plazoleta Belgrano.ART. 2º).- Autorícese a Contaduría Municipal a abonar a la firma CIMS, de Rubén Dario Carruega
CUIT Nº 20-24897261-1 la suma de $ 14.000,00 (pesos catorce mil con 00/100) luego de la
presentación de la factura correspondiente y de acuerdo a los motivos expresados previamente.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-04-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias –
Trasnf. p/fin Erog. Corriente – Activ. No Lucrativas S/AF. - Medio Ambiente - Varios, del Presupuesto
vigente.ART. 4º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 5 de enero de 2021.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 008/21
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de fecha 6 de enero de 2021 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 Renault, Modelo 19, Dominio BXK 265, propiedad del
Sr. ZABALA GUILLERMO.Que se solicitó presupuesto a diversas firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo que la única
casa comercial que podría dar la inmediata solución requerida por el caso es “La central
Autopartes“ .Que el presupuesto cotizado asciende a la suma aproximada de $ 3.400, 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
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RESUELVE
ART. 1º).- Abonar a “LA CENTRAL-AUTOPARTES” de Barbier, Nestor Danilo, CUIT 20-20527679-4
con domicilio en calle Avda. Urquiza 2511, de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 3.400.- (Pesos:
Tres mil cuatrocientos con 00/100) aproximadamente, por la provisión y colocación de un cristal de
la puerta delantera izquierda del automóvil marca Renault, Modelo 19, Dominio BXK 265,
propiedad del Sr. ZABALA GUILLERMO, con motivo de su rotura ante una piedra despedida por
tareas de corte de pasto por parte de un agente municipal.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y
Servicios No Personales-Bienes de Consumo S/A.-Bienes Varios O. Públicas, de Presupuesto
vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 6 de enero de 2021.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 009/21
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda en
forma gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo al agente municipal Buffet, Pablo
Alejandro; 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, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otórguese sin costo al agente municipal BUFFET, PABLO ALEJANDRO DNI 29173181,
legajo N° 253, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, las licencias de conducir
categorías A3-E1-E2-G1-G2.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, 6 de enero de 2021.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN N.º 010/21
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. Delasoie Oscar
Ramón 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.-
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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. DELASOIE OSCAR RAMON, CUIT N° 20-14691623-7, para la Finca N.º 10.944, 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. Delasoie, Oscar Ramón.ART. 4°).- De formaVILLA ELISA, 6 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 011/21
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de fecha 6 de enero de 2021 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 Suzuki, Dominio JVG 545, propiedad del Sr. IEZZI
VILLANUEVA IGNACIO.Que se solicitó presupuesto 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 aproximada de $ 6.820, 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
se realizó la correspondiente denuncia del siniestro, y se procederá a solicitar la devolución de la
diferencia.POR ELLO, la 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 suma de $ 6.820.- (Pesos:
Seis mil ochocientos veinte con 00/100) aproximadamente, por la provisión y colocación de un
cristal de la puerta trasera izquierda del automóvil marca Suzuki, Modelo Swift, Dominio JVG 545,
propiedad del Sr. IEZZI VILLANUEVA IGNACIO, con motivo de su rotura ante una piedra despedida
por tareas de corte de pasto por parte de un agente municipal.ART. 2º).- Realizar la diligencias correspondientes a fin de requerir a la compañía de seguros, 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. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 6 de enero de 2021.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.
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RESOLUCION Nº 012/21
VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal, solicitando
una ayuda económica para la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y
CONSIDERANDO: Que la misma será destina a solventar el gasto de alquiler de una vivienda para
ella y sus hijos y gastos de mudanza a la ciudad de San José.Que el informe socio-económico surge la necesidad de acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio NO reintegrable de $ 4.500.(Pesos: Cuatro mil quinientos) para solventar el alquiler de una vivienda para ella y sus hijos,
haciéndose efectivo mediante Orden de Extracción electrónica al número de celular que la Sra.
Monzón oportunamente indique.ART. 2°).- Otorgar a la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio NO reintegrable de $ 2.000.(Pesos: Dos mil) para solventar los gastos de mudanzas a la ciudad de San José, abonando dicho
monto al Sr. FERREYRA MARCELO DE SAN RAMON, CUIT 23-23274371-9, haciéndose efectivo el
pago mediante transferencia bancaria a la cuenta que el Sr. Ferreyra indique, previa presentación
del comprobante reglamentario correspondiente .ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes-Transferencias- Transf. p/
Financ. Erog Ctes. – Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano – Varios, del presupuesto
vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 6 de enero de 2021.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 013/21
VISTO: Las festividades de noche buena del 25.12.2020 y año nuevo del 01.01.2021 en nuestra
ciudad; y
CONSIDERANDO: Que en el marco de dichas festividades y puesto que se previó la aglomeración
de personas en la zona céntrica de la ciudad ante la inexistencias de otros eventos masivos
producto de las limitaciones impuestas en el marco de la pandemia por el COVID-19, se hizo
necesario realizar la contratación del servicio de vigilancia del la Policía de nuestra ciudad.Que oportunamente desde el Dpto. Ejecutivo se autorizó dicho gasto.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar lo actuado en el marco del la contratación del servicio de vigilancia de la Policía
de nuestra ciudad ante el desarrollo de las festividades de fin de año el día 25.12.2020 y
01.01.2021.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a abonar mediante transferencia bancaria en la cuenta Nº 0152749-4, a nombre de la Policía de Entre Ríos, CBU N.º 3860015701000000274943, la suma de $
8.400, (Pesos: Ocho mil cuatrocientos) en concepto del servicio brindado según lo expuesto en el
Artículo 1°.ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-12-03: Erog. Corrientes – Transferencias- tranf. p/
Finac. Erog. Ctes.- Act no Lucrativas sin afectación – Turismo- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 6 de enero de 2021.-
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LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 014/21
VISTO: Lo informado desde la Secretaria de Obras y Servicios Municipal sobre la realización del
envío de la cortadora de plasma utilizada en el taller metalúrgico, para su reparación a la firma
UNIR S.A.; y
CONSIDERANDO: Que oportunamente se omitió realizar por error involuntario la Solicitud de
Provisión correspondiente.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente reconocer lo actuado por la Secretaria de Obras y
Servicios Municipal.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar a Transporte Almafuerte S.R.L., CUIT
N.º 33-60712936-9, la suma de $ 2.244,50.- (Pesos: Dos mil doscientos cuarenta y cuatro con
50/100) correspondiente al servicio de envío de la cortadora de plasma utilizada en el taller
metalúrgico, para su reparación a la la firma UNIR S.A., desde Villa Elisa a Rosario, según factura
reglamentaria adjunta N° 0060-00104619, cuya Solicitud de Provisión oportunamente no fue
confeccionada por error involuntario.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-01-02-121-02: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv.
No Pers.- Serv. No Pers.- Serv. Varios Obras Públicas, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 07 de enero de 2021.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 015/21
VISTO: Lo informado desde la Secretaria de Obras y Servicios Municipal sobre el envío de 30 lts. de
producto desengasante “NO FREGAR FORTE” provisto por la firma QUIMAX S.A. de la ciudad de
Buenos Aires; y
CONSIDERANDO: Que oportunamente se omitió realizar por error involuntario la Solicitud de
Provisión correspondiente.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente reconocer lo actuado por la Secretaria de Obras y
Servicios Municipal.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar a Transporte Elisero S.A., CUIT N.º
30-71192749-9, la suma de $ 2910,16.- (Pesos: Dosmil novecientos diez con 16/100)
correspondiente al servicio de envío de producto desengasante “NO FREGAR FORTE” provisto por
la firma QUIMAX S.A., desde la ciudad de Buenos Aires a Villa Elisa, según factura reglamentaria
adjunta N°0002-00000575, cuya Solicitud de Provisión oportunamente no fue confeccionada por
error involuntario.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-01-02-121-02: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv.
No Pers.- Serv. No Pers.- Serv. Varios Obras Públicas, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 07 de enero de 2021.ADOLFO LUIS VIOLLAZ
Sec. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCIÓN Nº 016/21
VISTO: Lo informado desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal sobre la
adquisición a la firma TRATECOSA S.A. de 10 Kg de PRODUCTO MICROBIOLÓGICO BIO-220, para la
biodegración de efluentes para tratamiento de las lagunas de decantación; y
CONSIDERANDO: Que oportunamente se omitió realizar por error involuntario la Solicitud de
Provisión correspondiente.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente reconocer lo actuado por la Secretaria de Obras y
Servicios Municipal.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar a la firma TRATECOSA S.A., CUIT N.º
30-71078092-3, la suma de $ 19.200,00.- (Pesos: Diecinueve mil doscientos con 00/100)
correspondiente a la adquisición de 10 Kg de PRODUCTO MICROBIOLÓGICO BIO-220, para la
biodegración de efluentes para tratamiento de las lagunas de decantación, según factura
reglamentaria adjunta N° 0003-0000696, cuya Solicitud de Provisión oportunamente no fue
confeccionada por error involuntario.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-01-02-120-02-03: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y
Serv. No Pers.- Bienes Varios- Bienes Varios Obras Públicas- Serv. Sanitarios, del Presupuesto
vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 07 de enero de 2021.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 017/21
VISTO: Lo informado desde la Dirección de Turismo por la Tec. Rosana Villalonga sobre el pedido de
diseño de un plano de Villa Elisa al Sr. Francisco Bouvet; y
CONSIDERANDO: Que oportunamente se omitió realizar por error involuntario la Solicitud de
Provisión correspondiente.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente reconocer lo actuado por la Direccion de Turismo
municipal .POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar a BOUVET FRANCISCO ANTONIO,
CUIT N.º 20-25902408-1, la suma de $ 12.500.- (Pesos: Doce mil quinientos con 00/100)
correspondiente al servicio de diseño del mapa de Villa Elisa, según factura reglamentaria adjunta
N° 00002-00000249, cuya Solicitud de Provisión oportunamente no fue confeccionada por error
involuntario.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-12: Erogaciones Corrientes - Transferencias – Transf.
p/Fin. Erog. Corrientes – Act. No lucraticas S/AF - Turismo, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 7 de enero de 2021.-
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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 018/21
VISTO: La resolución N.º 426/20;
La nota de la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal informando las modificaciones en la
dinámica familiar de la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), beneficiaria de la Resolución N.º
426/20; y
CONSIDERANDO: Que según se informa la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) actualmente reside
en la ciudad de Colón, pero que no obstante en la vivienda continua residiendo su hija la (Ley
Provincial No 10.027, Art. 108 II) con su pareja e hijos, quien se responsabilizaría de la mano de obra,
en el marco de la Resolución en cuestión;
Que atento a la situación de vulnerabilidad el Dpto. Ejecutivo estima procedente continuar con la
asistencia familiar en las mismas condiciones.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Modificar el beneficiario de la Resolución N.º 426/20 de (Ley Provincial No 10.027, Art. 108
II) a nombre de la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II).ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.
VILLA ELISA, 7 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 019/21
VISTO: Lo informado desde la Secretaria de Obras y Servicios Municipal sobre los trabajos
realizados por el Sr. Victor Caire en la Oficina de Turismo; y
CONSIDERANDO: Que por un error involuntario se omitió realizar oportunamente la Solicitud de
Provisión correspondiente.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente reconocer lo actuado por la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos Municipal.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar al Sr. VICTOR CAIRE, CUIT N.º 2016180623-5, con domicilio en Gral. Rondeau 1197 de nuestra ciudad, la suma de $ 68.000.- (Pesos:
Sesenta y ocho mil con 00/100) correspondiente a la mano de obra por la remoción de piso y
elaboración de la losa y vano en la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Villa Elisa, previa
presentación de la factura comprobante, cuya Solicitud de Provisión oportunamente no fue
confeccionada por error involuntario.ART. 2º).- Imputar en la partida 02-05-08-100-07-04: Erogaciones de Capital – Inversión Real –
Trabajos Públicos – Trabajos Públicos s/afectación – Edificios Municipales - Servicios, del
Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 07 de enero de 2021.-
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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 020/21
VISTO: La Resolución N.º 310/20;
La nota N.º UI 748/21 remitida por la Dra. Evangelina Cooke Directora de Desarrollo Social y Salud;
y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución N.º 310/20 se otorgaba un Subsidio No Reintegrable
a la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) por un valor mensual de $4000 para gastos de alquiler .
que en la nota de referencia la Dra Cooke informa que desde la dirección a su cargo no se ha
podido lograr que la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) presente el comprobante del alquiler
correspondiente a la Orden de Pago N.º 2644 .Que además en la misma nota la Directora del Desarrollo Social solicita que se deje sin efecto el
Subsidio correspondiente al mes de noviembre de 2021.POR ELLO, ls Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a tomar como válida la Orden de Pago N.º 2644 del día
5 de octubre de 2020 correspondiente al Subsidio No Reintegrable otorgado para gastos de
alquiler por valor de $4000 a la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) , en el marco de la Resolución
310/20.ART. 2°).- Dejar sin efecto la Resolución N.º 310/20 en cuanto al otorgamiento del subsidio de
$4000 para solventar el gasto de alquiler correspondiente al mes de noviembre de 2020.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 07 de mayo de 2019.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 021/21
VISTO: La realización de la Feria Villa Elisa Activa programada por la Dirección de Turismo en el
Paseo del Sembrador y Paseo de la Vida, el sábado 9 de enero de 2021; y
CONSIDERANDO: Que para una mejor organización y cuidado de la seguridad de los peatones,
expositores y automovilistas es oportuno proceder a realizar cortes de calles durante el desarrollo
del evento.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar al cierre de la calle que a continuación se detalla para el día 9 de enero de
2021 en el marco de la Feria Villa Elisa Activa, a saber:
- Intersección Av. Urquiza y Bv. Schroeder, calzada entre plazoleta y derivador de tránsito, en su
lado par.ART. 2°).- La autorización otorgada en el Artículo precedente tiene vigencia también en caso de
reorganización del evento por inclemencias climáticas o realización en otras fechas durante la
temporada estival, a requerimiento y evaluación del Área de Prevención Urbana.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 8 de enero de 2021.-
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LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 022/21
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal informando sobre la
necesidad de adquirir 3 bidones de disgregante para limpieza de baños químicos; y
CONSIDERANDO: Que se solicitó un presupuesto a la firma Girgenti Carlos de la localidad de
Lincoln, provincia de Buenos Aires quien comercializa el producto marca Dexin que resulta el
mejor para la higiene de los sanitarios móviles por eficacia y rendimiento, resultando
económicamente conveniente a los intereses municipales.Que el proveedor solicita el pago adelantado del producto 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 empresa GIRGENTI
CARLOS, CUIT N.º 23-265574476-9, de la ciudad de Lincoln de la provincia de Buenos Aires, la
suma de $ 13.500.- (Pesos: Trece mil quinientos) aproximadamente por la adquisición de 3 bidones
de disgregante para limpieza de baños químicos.ART. 2°).- El pago mencionado en el artículo anterior debe realizarse por medio de transferencia
bancaria a la cuenta que oportunamente informe la firma comercial, previa presentación de la
factura correspondiente.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar oportunamente la suma de aproximadamente
$ 3.000.- (Pesos: Tres mil) al prestador correspondiente por el transporte del producto mencionado
precedentemente, previa presentación de la factura reglamentaria.ART. 4º).- Imputar el Artº 1 en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y
servicios no personales – Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas y el Artº 2 en la
Partida 01-01-02-121-02 Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales – Servicios no
personales–servicios varios Obras Públicas, del presupuesto vigente.ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 8 de enero de 2021.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 023/21
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda en
forma gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo al agente municipal Richard, Martín
Enrique; 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, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
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ART. 1º).- Otórguese sin costo al agente municipal Richard Martín Enrique, DNI N.º 27.837.283,
legajo N° 265, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, las licencias de conducir
categorías A 1.3- A 1.2 y B2.ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así
también la renovación de la misma, serán por cuenta del beneficiario.ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese,
archívese.VILLA ELISA, 08de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 024/20
VISTO: La actuaciones realizadas desde el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando
una ayuda económica para (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), y
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar el gasto de traslado del hijo de la (Ley
Provincial No 10.027, Art. 108 II) a la ciudad de Paraná donde debe recibir atención médica.Que el traslado será llevado a cabo en la ambulancia del Hospital San Roque de nuestra ciudad.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente otorgar una ayuda económica.Que el traslado será llevado a cabo en la ambulancia del Hospital San Roque de nuestra ciudad.Que desde el Área de Desarrollo Social y Salud estima procedente realizar un aporte equivalente al
valor de 30 litros de combustible Infinia Diesel para la ambulancia antes mencionada.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 30 litros de combustible Infinia Diesel destinado a cubrir parte del gasto que demanda el
traslado de su hijo en la ambulancia del Hospital San Roque, a la ciudad de Paraná donde recibirá
atención médica.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1°, previa presentación del comprobante
de gasto, al proveedor del combustible mencionado.ART. 3°).- Imputar a en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/
Financ. Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Varios, del presupuesto
vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de enero de 2021.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 025/21
VISTO: La licencia del agente Sabino Eduardo Amarillo desde el 25 al 29 de enero de 2021,
inclusive, y
CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Área de Tesorería es
necesario designar el reemplazante del Cajero.Que la agente Adriana María Colliard fue designada para llevar a cabo dicha tarea los días
mencionados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
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RESUELVE
ART. 1º).- Designar a la agente COLLIARD, ADRIANA MARIA, DNI 25.256.070, Leg. 284,
reemplazante del Cajero desde el 25 al 29 de enero de 2021, inclusive, abonándosele el sueldo
correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de enero de 2021.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 026/21
VISTO: La Resolución N.º 474/20 y la nota presentada en fecha 25.01.21 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 enero y febrero de 2021.Que el día 23.01.21 fue convocado el Sr. Exequiel Fretes para realizar una presentación.Que el mismo no se encontraba incluido en el listado original de la Resolución N.º 474/20.Que corresponde realizar el reconocimiento económico correspondiente al Sr. Fretes.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Ampliar la Resolución N.º 474/20 autorizado el pago de $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) al Sr.
Ezequiel Fretes quien el día 23.01.21 realizó la presentación de un número musical en el marco del
ciclo “Domingos musicales” organizado el Área de Cultura Municipal, previa presentación de la
factura reglamentaria correspondiente.ART. 2º).- 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. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 027/21
VISTO: La Resolución N.º 013/21 y lo informado por la Policía de nuestra ciudad Las festividades de
noche buena del 25.12.2020 y año nuevo del 01.01.2021 en nuestra ciudad; y
CONSIDERANDO: Que según la Resolución mencionada en el marco de las festividades de noche
buena del 25.12.2020 y año nuevo del 01.01.2021 se solicitó el servicio de vigilancia de la Policía.Que hubo un error de interpretación en el Contrato de Servicios y el valor por cada día de
vigilancia era de $ 8.400.Que corresponde abonar la diferencia.POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar mediante transferencia bancaria en la cuenta Nº 0152749-4, a nombre de la Policía de Entre Ríos, CBU N.º 3860015701000000274943, la suma de $
8.400, (Pesos: Ocho mil cuatrocientos) en concepto del servicio brindado el día 01.01.21 en

54

nuestra ciudad, adiciona lo establecido en la Resolución N.º 013/21, por los motivos antes
expuestos.ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-12-03: Erog. Corrientes – Transferencias- tranf. p/
Finac. Erog. Ctes.- Act no Lucrativas sin afectación – Turismo- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 26 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 028/21
VISTO: El pedido verbal de chapas de (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) y las actuaciones
realizadas durante el período de receso administrativo municipal, y
CONSIDERANDO: Que el material fue entregado a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) para la mejora
de la vivienda otorgada oportunamente mediante Comodato y la cual habita con su familia.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar lo actuado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar lo actuado durante el receso administrativo municipal en el marco del
otorgamiento de un subsidio no reintegrable a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), equivalente al
valor de 10 chapas N.º 27 de 1,1 mt x 5 mt de largo, para la mejora de la vivienda otorgada
oportunamente mediante Comodato y la cual habita con su familia, haciéndose efectivo a la firma
A. Ropelato S.R.L., CUIT N.º 30-57984353-1, según factura N.º 0019-00006091.ART. 2º).- Imputar los materiales detallados en el Art. 1º en la partida 01-03-04-834-05-01: Erog.
Corrientes- Transferencias- Transf.p/Financ.Erog.Ctes.- Act.No Lucrativas c/Fondo Compensador de
O.P.- Desarrollo Social- PRO.ME.VI del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 26 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 029/21
VISTO: Las actuaciones realizadas desde la Dirección de Desarrollo Humano 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 demanda la
cirugía ocular a la que debe ser sometida.Que familiares de (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), empleados municipales, proponen reintegrar
la ayuda a otorgar mediante la firma del Convenio de Financiación correspondiente, descontando
las cuotas correspondientes de sus haberes.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio reintegrable de $ 150.000.(Pesos: Ciento cincuenta mil) para solventar parte del gasto que demanda la cirugía ocular a la que
debe ser sometida.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° mediante transferencia en la Cuenta
Bancaria Caja de Ahorro CBU N.º 0110201930020111117551, a nombre de la Sra. Gorosito Nadia
Soledad, DNI N.º 27.991.728, según autorización de la beneficiaria y familiares.-
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ART. 3°).- El importe mencionado en el Art.1º, con más los intereses de financiación, será
reintegrado en partes iguales por los Sres. David Mario Alberto, David Jorge Daniel y Gorosito
Nadia Soledad, familiares de (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), empleados municipales, mediante
una entrega de aproximadamente $ 4.150.- (Pesos: Cuatro mil cientos cincuenta) y 12 cuotas
mensuales, consecutivas, de aproximadamente $ 4.100.- (Pesos: Cuatro mil cien) cada una, a
previa suscripción del convenio de financiación correspondiente, descontándose de los respectivos
haberes a partir del mes de febrero de 2021.ART. 4º).- Impútese el gasto a la Partida 01-03-04-134-05-04: Erogaciones CorrientesTransferencias- Transf.p Financ./Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas. S/A..-Desarrollo Social- Salud del
Presupuesto vigente.ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 030/21
VISTO: La solicitud efectuada por la Sra. Mariángeles Rolón, para que no se aplique el recargo por
baldío sobre una propiedad 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
ART. 1º).- Tener la documentación presentada por la Sra. Mariángeles Rolón, como
provisoriamente VÁLIDA en la Transferencia de Dominio para que no se aplique el recargo por
baldío sobre la Finca N.º 3794, propiedad recientemente adquirida, a partir del 6to Bimestre de
2020.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de enero de 2021 .-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 031/21
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda en
forma gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo a los agentes municipales Villón
Adrián y Faure Christian Luciano; 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, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otórguese sin costo a los agentes municipales, dependientes de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos, que a continuación se detallan la licencias de conducir correspondientes, a
saber:
- Villón Adrián Gabriel, DNI N.º 29.263.483- Licencias de conducir categorías E1, E2, G1 y G2.-
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- Faure Christian Luciano, DNI N.º 32.545.815- Licencias de conducir categorías A 1, B1, G1, G2 y
G3.ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así
también la renovación de la misma, serán por cuenta de los beneficiarios.ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese,
archívese.VILLA ELISA, 08 de enero de 2021.-

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

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 032/21
VISTO: La nota del Área de Turismo Municipal solicitado autorización para el pago de una parte de
los gastos en los que incurrió en el lanzamiento de la nueva marca de “Tierra de Palmares” ; y
CONSIDERANDO: Que para llevar a cabo dicho evento se solicitó el servicio el servicio del Sr.
Valcarce Nahuel.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. Valcarce Nahuel, CUIT N.º 2025820956-8, la suma de $ 8.460,00.- (Pesos: Ocho mil cuatrocientos sesenta) en el concepto de su
servicio en el marco del lanzamiento de la nueva marca de “Tierra de Palmares”, según factura N.º
00003-00000004 de fecha 31.12.20.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, 29 de enero de 2021.LUIS ARIEL KREIMAN
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

SUSANA ROSA LAMBERT
Presidente Municipal
M.V.E.
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