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DECRETOS MARZO 2020

DECRETO N° 0072 DEM
Santa Anita 02 de marzo 2020
DISPONIENDO SUMARIO ADMINISTRATIVO
VISTO
Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 4586/2020; y
CONSIDERANDO
Que de las actuaciones mencionadas surge que el agente Burgardt Sergio Rosendo
registra inasistencia a sus tareas habituales los días 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30
y 31 de enero y los días 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de
febrero del corriente año.Que resulta innegable que una de las obligaciones de los agentes de la
administración pública municipal es poner a disposición su fuerza laboral lo cual no ha sido
cumplido por parte de agente mencionado.Que a los efectos de un equilibrio entre la autoridad y la ley atento a que la
autoridad y el orden son necesarios en cualquier organización en tanto que deberes y
obligaciones son elementos naturales de todo sistema organizacional, lo que hace, que ante
la falta a dichos deberes deba procederse al ejercicio por parte del municipio de sus
potestades disciplinarias, respetando el principio de legalidad y normas vigentes.Que conforme a lo dispuesto corresponde disponer la Instrucción de un Sumario
Administrativo al agente Sergio Rosendo Burgardt, DNI 16.468.246, por estar su conducta
presuntamente incursa en lo prescripto por el artículo 27º, inciso a), de la Ordenanza
155/19.Que atento a la remisión de la Ordenanza 155/19 a la Ley 9755 el sumario que se
dispone se tramitará por lo previsto en el artículo 30 de la Ordenanza 155/19.POR ELLO
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EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE, la instrucción de un Sumario Administrativo al Agente
Sergio Rosendo Burgardt, DNI 16.468.246, por estar su conducta presuntamente incursa
en lo prescripto por el artículo 27º, inciso a), de la Ordenanza 155/19, en relación al
incumplimiento de los deberes consagrados en los inciso a), b) y d) del artículo 61º de la
Ley Nº 9755, aplicable por remisión del artículo 1º de la Ordenanza Nº 155/19.ARTÍCULO 2º: El Sumario que dispone el artículo anterior será tramitado por la
normativa prevista en la Ordenanza 10/2004.ARTÍCULO 3º: DISPÓNESE nombrar Instructor Sumariante al Dr. Hugo O. R.
Valdiviezo, Mat. CAER 2948, Tomo I, Folio 77.ARTÍCULO 4º: COMUNÍQUESE a Contaduría Municipal de las inasistencias del agente
en cuestión a los efectos, sin perjuicio de lo aquí dispuesto.ARTÍCULO 5º: REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese y en estado elévese al Instructor
Sumariante designado, y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0073 DEM
Santa Anita 02 de marzo 2020
OTORGANDO SUBSIDIO REINTEGRABLE A LA ESCUELA “ZAMBA DE
V7ARGAS” N° 58
VISTO
El Expediente Nº 4573/2020, y
CONSIDERANDO
Que en el expediente mencionado se tramita una solicitud de reposición de una
electrobomba de agua para el establecimiento educativo “Zamba de Vargas” N° 58.Que según el Área de suministros de este municipio, realizadas las consultas a
distintas casas comerciales, el valor mínimo de la reposición de la electrobomba es de
$25.975,00 (pesos veinticinco mil novecientos setenta y cinco con 00/100).Que la Directora de esta institución educativa se ha comprometido a reembolsar la
suma que se necesite para solucionar el problema una vez que finalice el trámite ya iniciado
ante la Dirección Departamental de Escuelas de Uruguay.Que en lo que respecta a que el reintegro se haga sin intereses debe tenerse en
cuenta que la Ordenanza 13/12 aplica intereses a las deudas y/o convenios de pagos, por lo
que no resultaría en principio aplicable al presente pedido, máxime teniendo en cuenta el
objetivo buscado.Que el Municipio de Santa Anita no puede ser ajeno a la falta de agua potable que
aqueja a alumnos y docentes en pleno inicio del ciclo lectivo.Que además haciendo lugar a este pedido la Administración Municipal estaría
dando cumplimiento a una de las funciones que como competencia le establece la Ley
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Orgánica de los Municipios de la Provincia de Entre Ríos Ley 10.027 en cuanto le asigna al
Municipio el deber de velar por la educación (artículo 11 inc. d).Que dentro de estas razones debe ser valorado el presente.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE otorgar un subsidio reintegrable por la suma de $25.975,00
(pesos veinticinco mil novecientos setenta y cinco con 00/100), a la Escuela N° 58 “Zamba
de Vargas” de la zona rural de la localidad de Santa Anita, con destino a la reposición de
una electrobomba de agua.ARTÍCULO 2º: OTÓRGUESE el subsidio estipulado en el artículo 1° a la Directora
titular del establecimiento educativo, Sra. María Isabel Heit, D.N.I. 21.733.950, quien se
obliga a reintegrar los fondos apenas los reciba de la Dirección Departamental de Escuelas
de Uruguay.ARTÍCULO 3º: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0074 DEM
Santa Anita 02 de marzo 2020
RECONOCIENDO TRABAJO EXTRAORDINARIO DISPONIENDO SU PAGO
VISTO
La Ordenanza N° 177/19, y
CONSIDERANDO
Que a través de la Ordenanza mencionada el municipio asumió una serie de
obligaciones las cuales se han llevado a cabo y cumplimentadas.Que dentro de las mismas se encontraba la realización de trabajos con maquinaria
en especial hoyadora.Que el Municipio al carecer de tal herramienta de trabajo concurrió al ser Héctor
Gerk quien procedió a realizar el trabajo fuera de sus obligaciones y jornadas habituales.Que dichos trabajos deben ser reconocidos y eventualmente pagados por el
Municipio.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE pagar al Sr Gerk Héctor Omar, DNI 14.960.363, la suma de
$17.100,00 (pesos diecisiete mil cien con 00/100).ARTÍCULO 2°: IMPÚTESE el gasto a la Cuenta N° 02.07.38.00.01 del Presupuesto
vigente.ARTÍCULO 3º: REGÍSTRESE, comuníquese y en estado archivase.-
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JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0075 DEM
Santa Anita 03 de marzo 2020
DISPONIENDO LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS Nº 002/2020
“ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA Y CALZADO PARA PERSONAL”
VISTO
El personal de calle municipal; y
CONSIDERANDO
Que existen trabajando un gran numero de personas en las calles de la localidad, los
cuales se encargan diariamente de diferentes tareas ya sea de mantenimiento, recolección
de residuos, limpieza en general y obras.Que resulta necesario que este Municipio le otorgue la indumentaria de trabajo
correspondiente, no solo como identificación de este Municipio, sino también para su
comodidad en las tareas que realizan.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: LLÁMESE a Concurso de Precios Nº 004/2019 para la adquisición de:

36 (treinta y seis) pares de Botines con puntera Homologados bajo Normas IRAM.
48 (cuarenta y ocho) Camisas grafa beige.
32 (treinta y dos) Pantalones grafa beige.
22 (veintidós) Bombachas grafa beige.ARTÍCULO 2°: DISPÓNESE como fecha de apertura del mismo, el día miércoles 11 de
marzo de 2020.ARTÍCULO 3°: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0076 DEM
Santa Anita 03 de marzo 2020
DISPONIENDO COBRO
VISTO:
El informe Director de Desarrollo Sustentable y Ambiente; y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Director recomienda, a los efectos de facilitar el pago, que el municipio
proceda al cobro de los aranceles previstos por el ICAB para otorgar el Carnet de
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Manipulador de Alimentos para luego realizar el depósito en la cuenta del mencionado
Instituto.Que resulta razonable lo peticionado dado que evitaría mayores dispendios a los
vecinos y le permitiría acceder a los cursos de forma más directa.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: DISPÓNESE realizar el cobro del arancel para la obtención del Carnet de
Manipulador de Alimentos el que posteriormente será girado al Instituto de Control de
Alimentación y Bromatología.ARTÍCULO 2°: CÓRRASE traslado al Área Contable para la implementación de lo
dispuesto en el artículo anterior.ARTÍCULO 3°: REGÍSTRESE, comuníquese y en estado archivase.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0077 DEM
Santa Anita 03 de marzo 2020
DISPONIENDO COMPENSACIÓN
VISTO:
El expediente N° 4537/2020, y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Schemesky Martín solicita le sea descontado de los créditos a pagar por
parte del Municipio, la deuda que mantiene con el mismo.Que de los informes obrantes en el expediente de mención, dan cuenta de la deuda,
y además existe un crédito a cobrar por parte de este.
Que la presentación de una solicitud de compensación en periodo voluntario resulta
ajustada a derecho como medio de extinción de una obligación art 921 CCyC, si bien ello
no obsta para que se produzca el devengo del interés de demora que pueda proceder, en su
caso.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: HACER lugar a la solicitud del Sr. Schemesky Martín, DNI 20.447.025,
que se tramita en el Expediente N° 4537/2020.ARTÍCULO 2°: DISPÓNESE compensar, con las sumas a pagar por parte del Municipio
de Santa Anita al Sr. Sr. Schemesky Martín, parte de la deuda que este mantiene en
concepto de cuotas de vivienda social en lote propio, hasta el monto de $2.006,40 (pesos
dos mil seis con 40/100) correspondiente a la facturas N° C-2018-0001077 con más los
intereses correspondientes.-
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ARTÍCULO 3°: PASE a Contaduría Municipal a los efectos de realizar el cálculo de
intereses que da cuenta el artículo anterior teniendo en cuenta la Ordenanza 013/12.ARTÍCULO 4°: REGÍSTRESE, comuníquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0078 DEM
Santa Anita 03 de marzo 2020
DISPONIENDO COMPENSACIÓN
VISTO:
El expediente N° 4535/2020, y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Bach Eduardo Alberto solicita le sea descontado de los créditos a pagar
por parte del Municipio, la deuda que mantiene con el mismo.Que de los informes obrantes en el expediente de mención, dan cuenta de la deuda,
y además existe un crédito a cobrar por parte de este.
Que la presentación de una solicitud de compensación en periodo voluntario resulta
ajustada a derecho como medio de extinción de una obligación art 921 CCyC, si bien ello
no obsta para que se produzca el devengo del interés de demora que pueda proceder, en su
caso.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: HACER lugar a la solicitud del Sr. Bach Eduardo Alberto, DNI
32.355.979, que se tramita en el Expediente N° 4535/2020.ARTÍCULO 2°: DISPÓNESE compensar, con las sumas a pagar por parte del Municipio
de Santa Anita al Sr. Sr. Bach Eduardo Alberto, parte de la deuda que este mantiene en
concepto de cuotas de vivienda social en lote propio, hasta el monto de $7.085,00 (pesos
siete mil ochenta y cinco con 00/100) correspondiente a las facturas N° C-20160001395/2515/2729/2753, C-2017-0000121/927, C-2018-0001256 con más los intereses
correspondientes.ARTÍCULO 3°: PASE a Contaduría Municipal a los efectos de realizar el cálculo de
intereses que da cuenta el artículo anterior según Ordenanza 013/12.ARTÍCULO 4°: REGÍSTRESE, comuníquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO
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DECRETO N° 0079 DEM
Santa Anita 03 de marzo 2020
DISPONIENDO COMPENSACIÓN
VISTO:
El expediente N° 4536/2020, y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Velázquez Hugo Ramón solicita le sea descontado de los créditos a pagar
por parte del Municipio, la deuda que mantiene con el mismo.Que de los informes obrantes en el expediente de mención, dan cuenta de la deuda,
y además existe un crédito a cobrar por parte de este.
Que la presentación de una solicitud de compensación en periodo voluntario resulta
ajustada a derecho como medio de extinción de una obligación art 921 CCyC, si bien ello
no obsta para que se produzca el devengo del interés de demora que pueda proceder, en su
caso.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: HACER lugar a la solicitud del Sr. Velázquez Hugo Ramón, DNI
17.219.971, que se tramita en el Expediente N° 4536/2020.ARTÍCULO 2°: DISPÓNESE compensar, con las sumas a pagar por parte del Municipio
de Santa Anita al Sr. Sr. Velázquez Hugo Ramón, parte de la deuda que este mantiene en
concepto de cuotas de vivienda social en lote propio, hasta el monto de $3.800,00 (pesos
tres mil ochocientos con 00/100) correspondiente a las facturas N° C-2016-00002751 y C2017-00000044 con más los intereses correspondientes.ARTÍCULO 3°: PASE a Contaduría Municipal a los efectos de realizar el cálculo de
intereses que da cuenta el artículo anterior según Ordenanza 013/12.ARTÍCULO 4°: REGÍSTRESE, comuníquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0080 DEM
Santa Anita 04 de marzo 2020
OTORGANDO SUBSIDIO A CENTRO DE SALUD
VISTO
La labor realizada por la Cooperadora Hospital “Sagrado Corazón de Jesús”, y
CONSIDERANDO
Que la mencionada Cooperadora de la ciudad de Basavilbaso ha emprendido una
campaña de ayuda a los fines de solventar en parte las erogaciones que emanan del
funcionamiento diario del propio hospital.-
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Que no puede desconocerse que dicho centro de salud es una institución de
referencia de nuestra localidad y, en consecuencia, presta a los vecinos un destacable
servicio.Que por ello se hace posible contribuir a este esfuerzo en conjunto mediante un
subsidio no reintegrable a la citada cooperadora, a modo de reconocimiento de la
comunidad de Santa Anita a su labor.Que a raíz del citado aporte, y a modo de gratificación por nuestro renovado
compromiso, la organización nos ha querido agasajar haciéndonos partícipes de su campaña
de benefactores voluntarios con obsequios.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE otorgar a la Cooperadora del Hospital Sagrado Corazón de
Jesús de Basavilbaso un subsidio no reintegrable por la suma de $72.000,00 (pesos setenta
y dos mil con 00/100) a pagar en seis cuotas mensuales de $12.000,00 (pesos doce mil con
00/100) cada una, en carácter de colaboración teniendo en cuenta las razones expuestas en
los considerandos.ARTÍCULO 2º: DISPÓNESE que de ser favorecido el Departamento Ejecutivo dispondrá
el destino del premio que considere conveniente a los intereses municipales.ARTÍCULO 3º: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0081 DEM
Santa Anita 04 de marzo 2020
RECONOCIENDO GASTOS DISPONIENDO REINTEGRO
VISTO
El limitado parque automotor del Municipio, y
CONSIDERANDO
Que existe una serie de actividades que deben desarrollarse en el ámbito municipal
que por razones de movilidad o falta de vehículos deben ser postergadas o cumplidas con
retraso, lo que conspira con la celeridad de las tareas propias de la Administración local.Que muchas veces esta falta de movilidad es suplida por la predisposición del
ingeniero asesor Eduardo Barreto, quien con su vehículo particular recorre y controla las
obras públicas y las tareas municipales que requieren de un seguimiento permanente de su
parte.Que a su vez el ingeniero Barreto se traslada semanalmente a la ciudad de
Concepción del Uruguay, donde realiza trámites municipales sin cobrar viático alguno.Que por todas estas funciones el mencionado profesional incurre en gastos que por
un principio de justicia social deben ser compensados por parte del Municipio.-
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Que dicho reembolso no constituye ingreso para el trabajador toda vez que no
enriquecen su patrimonio, sino que simplemente se le está reintegrando algo que debió
invertir para poder realizar una actividad relacionada y necesaria en el desempeño de las
funciones.Que atentos a que los mencionados gastos son específicamente de movilidad, se ha
acordado el otorgamiento por parte del Municipio, en concepto de reembolso de gastos de
combustible para su movilidad hasta una cantidad de 150 litros por mes.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: RECONÓCESE el gasto de combustible del ingeniero asesor EDUARDO
ROQUE BARRETO, DNI 13.188.645, correspondiente a 75 (setenta y cinco) litros del mes
de enero del corriente y 150 (ciento cincuenta) litros al mes de febrero, en concepto de
gastos por utilización del vehículo de su propiedad para el fiel cumplimiento de las tareas
encomendadas por el Municipio de Santa Anita.ARTÍCULO 2°: OTORGUÉSE al ingeniero asesor Eduardo Roque Barreto la cantidad de
150 (ciento cincuenta) litros de gasoil en forma mensual, a partir del corriente mes.ARTÍCULO 3°: DISPÓNESE que se establezca, a través del Áreas Compras y Suministro
del Municipio, la forma y la modalidad del reintegro dispuesto en el artículo 1°.ARTÍCULO 4°: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0082 DEM
Santa Anita 06 de marzo 2020
RECONOCIENDO GASTO – DISPONIENDO PAGO
VISTO
Las facultades previstas por la Ley 10027, y
CONSIDERANDO
Que el Secretario de Cultura, Turismo y Comunicación Ciudadana ha realizado los
trámites correspondientes a la inscripción de dominio www.santaanita.gob.ar.Que atento al sistema de percepción por parte de la empresa prestataria del servicio
y ante la urgencia se hizo necesario afrontar el pago por su propio patrimonio.Que se hace necesario reconocer el gasto reponiendo el monto debiendo justificar el
mismo oportunamente a Contaduría Municipal.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE reconocer al Secretario de Cultura, Turismo y
Comunicación Ciudadana, el Sr. Schmidt Lucas Manuel, DNI 27.169.516, hasta la suma de

9

“2020 - Año del Bicentenario de la Fundación
de la República de Entre Ríos”

$8.285.92 (pesos ocho mil doscientos ochenta y cinco con 92/100) por los gastos que debió
afrontar para la inscripción de dominio de la página municipal www.santaanita.gob.ar,
disponiendo su devolución por Contaduría Municipal previa justificación de los mismos.
ARTÍCULO 2º: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0083 DEM
Santa Anita 10 de marzo 2020
DISPONIENDO VENTA VÍA EXCEPCIÓN
VISTO
Expediente N° 4601/2020, y
CONSIDERANDO
Que oportunamente el Director de Desarrollo Sustentable y Ambiente informa de la
existencia en la planta experimental de tratamiento de residuos sólidos urbanos que pueden
ser comercializados.Que obran los precios testigos de dicho material de acuerdo a lo informado por el
área de compras de empresas que se encargan de la comercialización del mismo.Que de la comparación de dichos precios surge que la empresa LAS “3E” S.R.L.,
con domicilio en Avenida Circunvalación José Hernández N° 2561 de la ciudad de Paraná
Entre Ríos quien cotiza mejores precios que las otras empresas del ramo.Que la Ordenanza N° 170/19 habilita la posibilidad de la venta de los residuos
sólidos urbanos excepcionada la Ordenanza de contratación vigente.Que de acuerdo a lo actuado el precio de la empresa mencionada resulta ser el más
conveniente a los intereses del municipio, a lo cual debe sumarse que el material será
transportado hasta la empresa mencionada dado que se trata de una primera venta y por lo
tanto se carece de la experiencia en este tipo de situaciones, siendo necesario proceder al
dictado del acto correspondiente.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE la venta de 5740 kg. de cartón enfardado, 1620 kg. de pet
cristal enfardado, 880 kg. de pet verde enfardado, 200 kg. de pet aceite enfardado, 480 kg.
de tetrabrick enfardado y 340 kg de aluminio latita enfardada, en forma directa a la empresa
LAS “3E” S.R.L., con domicilio en Avenida Circunvalación José Hernández N° 2561 de la
ciudad de Paraná Entre Ríos, por la suma de $93.602,00 (pesos noventa y tres mil
seiscientos dos con 00/100) excepcionando la Ordenanza de Compras vigente de acuerdo a
los precios testigos obrantes en el Expediente referenciado en los vistos.ARTÍCULO 2º: ENCOMIÉNDESE el transporte del material descripto en el artículo
anterior al Sr. Daniel Bach, D.N.I. 26.080.682, quien deberá hacer entrega del material
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proveniente de la planta de tratamiento de residuos en el domicilio de la empresa
mencionada con la firma del acta correspondiente.ARTÍCULO 3º: ELÉVESE copia de lo actuado al Concejo Deliberante para su
conocimiento.ARTÍCULO 4º: REGÍSTRESE, publíquese, comuníquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0084 DEM
Santa Anita 10 de marzo 2020
DISPONIENDO COMPRA DE COMBUSTIBLE VIA EXCEPCIÓN
VISTO
El expediente Nº 4603/2020, y
CONSIDERANDO
Que el Secretario de Obras, Servicios y Planeamiento Público requiere la
adquisición de combustible para el funcionamiento de máquinas y transporte del municipio
atento a que el existente se encuentra próximo a ser consumido.Que lo oportunamente expuesto en las razones que dieron lugar al dictado y
utilización del mecanismo de la compra directa bajo la modalidad de precio testigo se
mantienen a la fecha.Que en el Expediente de referencia se han seguido todos y cada uno de los pasos
que permiten observar la transparencia del procedimiento a utilizar.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE adquirir a la firma Basavilbaso SRL, la cantidad de 7.000
(siete mil) litros de combustible gasoil, en forma directa teniendo en cuenta el precio testigo
que el Área de Compras informara en las actuaciones referenciadas, encuadrando la misma
en lo previsto en el Artículo 2° inciso 3) apartado o) de la Ordenanza 06/2012.ARTÍCULO 2º: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0085 DEM
Santa Anita 11 de marzo 2020
APROBANDO CONTRATOS
VISTO
La Ley 10.027, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Secretario de Turismo, Cultura y Comunicación Ciudadana, junto a las
Direcciones de Deportes y Desarrollo Social han elevado la planificación de los Talleres
Municipales y la nómina de docentes que estarán a cargo de los mismos durante el ciclo
2020.Que a su vez, el Secretario de Gobierno ha elevado su propuesta respecto a la
persona que se hará cargo de desarrollar las tareas de coordinación y ASESORAMIENTO
TÉCNICO en el área de seguridad e higiene de la municipalidad.Que teniendo en cuenta el artículo 107° de la Ley 10.027, Orgánica de los
Municipio, y en particular los incisos h) y n) del mencionado artículo, se hace necesario
dictar el acto administrativo correspondiente a los efectos de aprobar los contratos de
servicios que ligarán al Municipio con los responsables.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: APRUÉBESE, los contratos de servicios que como Anexos I, II, III, IV,
V, VI, VII y VIII, IX, X y XI forman parte integrante del presente.ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE a Contaduría Municipal a sus efectos y fórmese
legajo.-.
ARTÍCULO 3°: REGÍSTRESE, comuníquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0086 DEM
Santa Anita 11 de marzo 2020
DISPONIENDO HACER FRENTE A PAGOS
VISTO
El Convenio realizado con la Dirección Zonal de Vialidad Provincial, y
CONSIDERANDO
Que en función del convenio mencionado la Dirección Zonal de Vialidad destinó
personal para que el mismo realice tareas de señalamiento en la zona urbana del Municipio,
atento a la características y especialidad que dichos trabajo conllevan.Que a su vez, el Municipio se comprometió hacer frente a los gastos de alojamiento
y los comestibles que consumieran los mismos.Que por ello se hace necesario el dictado del presente acto administrativo mediante
el cual el municipio puede hacer frente al compromiso asumido.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE, que por Contaduría Municipal, se haga frente al pago del
alojamiento y el consumo de comestibles que el personal de la Dirección Zonal de Vialidad
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realice durante los días de residencia en la localidad, con motivos de efectuar los trabajos
asumidos.ARTÍCULO 2º: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0087 DEM
Santa Anita 11 de marzo 2020
DISPONIENDO CLAUSURA
VISTO
El Expediente 4473/2020, y
CONSIDERANDO
Que por Decreto N° 036/2020 se ordenó la realización de una información sumaria
a fin de esclarecer los hechos ocurridos en el corralón municipal el día 10 de enero del
corriente año, en el que fuera damnificado el agente Windholz Pablo Ernesto.Que dicha información sumaria fue llevada adelante por la asesoría letrada del
Municipio.Que habiéndose cumplido con lo ordenado, se ha elevado las respectivas
actuaciones, de las cuales surge la imposibilidad de identificar al responsable del hecho
investigado.Que por otra parte surge que no existe perjuicio al patrimonio municipal, y que el
agente damnificado, a pesar de las recomendaciones del caso, se negó a efectuar la
denuncia penal correspondiente.Que por lo aquí expresado no queda otra solución que dictar el acto administrativo,
sin dejar de advertir, la opinión expuesta en el informe final.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: DÉSE por concluida la información sumaria ordenada por Decreto N°
036/2020, por no poder identificar a ningún agente del Municipio de Santa Anita como
autor del hecho investigado y, por lo tanto, la imposibilidad de endilgar responsabilidades.ARTÍCULO 2°: RECOMIÉNDESE a la Secretaría de Obras, Servicios y Planeamiento
Público adoptar las medidas necesaria a los efectos de evitar la introducción de bienes
personales no declarados al establecimiento laboral por parte de empleados y agentes del
Municipio de Santa Anita.ARTICULO 3°: DISPÓNESE, a través de Secretaria de Gobierno, que se proceda a
encomendar un estudio de costo financiero y técnico sobre la posibilidad y factibilidad de
colocación de cámaras de vigilancia para el corralón municipal.ARTÍCULO 4º: NOTIFÍQUESE del presente al Sr. Windholz Pablo Ernesto, DNI
11.937.214.ARTÍCULO 5º: REGÍSTRESE, comuníquese y en estado archivase.-
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JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0088 DEM
Santa Anita 13 de marzo 2020
ADHIRIENDO AL DECRETO PROVINCIAL N° 361/20 MS
VISTO
El Decreto N° 361/20 del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, y
CONSIDERANDO
Que es de público conocimiento la pandemia de Coronavirus, causada por la
propagación del virus denominado COVID-19.
Que tanto desde el Gobierno Nacional como del Gobierno Provincial se vienen
adoptando todas las medidas de contención y prevención de la propagación del mencionado
virus, a fin de reducir los riesgos de contagio.
Que en el día de la fecha el Sr. Gobernador, Cr. Gustavo Bordet, ha decretado la
emergencia sanitaria en la provincia de Entre Ríos y, con ello, la suspensión de todo evento
cultural, artístico, recreativo, deportivo, social, de participación masiva, y en forma
consecuente, las habilitaciones otorgadas por los organismos provinciales a sus efectos, por
el plazo de 30 días.
Que el artículo 10° invita a los municipios entrerrianos a adherir a la referida norma
a fin de aplicar lo allí estipulado en cada una de las jurisdicciones locales.
Que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: ADHIÉRASE la Municipalidad de Santa Anita al Decreto N° 361/20 MS
y, por lo tanto, declárase el estado de emergencia sanitaria en el ámbito de la localidad de
Santa Anita por el plazo de un año contado a partir del presente.ARTÍCULO 2°: SUSPÉNDASE durante el plazo de 30 días contados a partir del dictado
del presente decreto, en el ámbito de la localidad de Santa Anita, la realización de todo
evento cultural, artístico, recreativo, deportivo, social de participación masiva y, en forma
consecuente, las habilitaciones o no objeciones otorgadas por este Municipio a sus efectos.ARTÍCULO 3°: INSTRÚYASE a todas las secretarias y direcciones de la Municipalidad
de Santa Anita la aplicación irrestricta de las recomendaciones efectuadas por el Comité de
Organización de Emergencia de Salud de la Provincia de Entre Ríos.ARTÍCULO 4°: REFRENDAN el presente los Señores secretarios del Departamento
Ejecutivo Municipal.ARTÍCULO 5°: Comuníquese, regístrese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO
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DECRETO N° 0089 DEM
Santa Anita 13 de marzo 2020
RECONOCIENDO GASTOS
VISTO:
Los actos realizados en conmemoración del Día Internacional de la Mujer; y
CONSIDERANDO:
Que el Municipio de Santa Anita este año adhirió al Día Internacional de la Mujer:
“soy de la generación de igualdad: por los derechos de las mujeres”.Que a través del área de Dirección de Desarrollo Social, en conjunto con el Concejo
Deliberante, el Área de la Juventud y la Biblioteca Popular “Páginas Mías” se realizaron
determinados actividades con el objetivo principal de visibilizar la realidad y promover la
igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Que dichos actos insumieron gastos que deben ser abonados.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: DISPÓNESE reconocer los gastos producidos como consecuencia de las
actividades realizadas en conmemoración de la Semana de la Mujer, a saber: traslados y
sonido por un monto de $3.500,00 (pesos tres mil quinientos con 00/100), los cuales serán
justificados por la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad previo pago.ARTÍCULO 2°: REGÍSTRESE, comuníquese y en estado archivase.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0090 DEM
Santa Anita 13 de marzo 2020
HACIENDO LUGAR A LO SOLICITADO
VISTO
La presentación de Herlein Germán Enrique, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado agente solicita le sean pagadas las asignaciones familiares, las
cuales ha dejado de percibir en el mes de diciembre, debido a la contratación que lo
mantiene ligado al Municipio.Que las asignaciones familiares, tienen como objetivo cubrir las necesidades que se
originan en el seno familiar, a razón de una nueva realidad o relación que genere un
perjuicio en su economía. Al producirse dicha necesidad, el Estado actúa a fin de atender a
quienes requieren mayores ingresos para cubrir los gastos de su grupo familiar.Que teniendo en cuenta lo expresado, las asignaciones familiares, por un lado son de
tipo asistencial, y por el otro, tiene por finalidad cubrir gastos familiares.Que si bien el contrato que lo liga con el Municipio, expresamente no contempla el
pago de las mismas, no podemos dejar de observar por un lado, que el reclamo que se
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realiza lo es como consecuencia de no percibirse con motivo del contrato laboral, de allí
que el ANSES no esté obligado a su pago, y por el otro, demuestra que el estado Municipal
no ha ocultado la relación laboral.Que teniendo en cuenta los derechos protegidos por el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional y los principios pro-hombre y pro-operario no pueden desconocerse
al momento de resolver lo peticionado, y sumado a cuestiones como la equidad y de
protección a la familia debe hacerse lugar a lo peticionado, ordenando su pago.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: HACER lugar a lo peticionado por el agente Herlein Germán Enrique,
DNI 24.389.688 y, en consecuencia, dispóngase el pago de las asignaciones familiares
correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del año 2020.ARTÍCULO 2º: PROCÉDASE por Contaduría Municipal a dar cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo anterior.ARTÍCULO 3º: REGÍSTRESE, comuníquese y en estado archivase.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0091 DEM
Santa Anita 13 de marzo 2020
DISPONIENDO ADJUDICACIÓN CONCURSO DE PRECIOS Nº 002/2020
“ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA Y CALZADO PARA PERSONAL”
VISTO
El Decreto N° 075/2020; y
CONSIDERANDO
Que a través del mismo se llamó a Concurso de Precios para la adquisición de
indumentaria y calzado de trabajo.Que según la documentación obrante se recibió cotización de las siguientes firmas:
STECKLEIN MARÍA RAQUEL, de la ciudad de Concepción del Uruguay, quien presento
dos cotizaciones, la opción 1 (uno) por la suma total de $176.088,00 (pesos ciento setenta y
seis mil ochenta y ocho con 00/100) y la opción 2 (dos) por la suma total de $214.464,00
(pesos doscientos catorce mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100), y de la firma
LOPEZ RAUL de la ciudad de san Jerónimo Sud, Santa Fe, por la suma total de
$192.864,00 (pesos ciento noventa y dos mil ochocientos sesenta y cuatro con 00/100).Que teniendo las ofertas reseñadas y luego de la evaluación de las mismas por el
Encargado de Seguridad e Higiene de este Municipio resulta más conveniente la oferta
presentadas por la firma STECKLEIN MARÍA RAQUEL en el ítem N° 1 y la de la firma
“LOPEZ RAUL” en los ítems N° 2, 3 y 4.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
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EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: ADJUDÍQUESE el Item N° 1, del Concurso de Precios Nº 002/2020, a la
firma STECKLEIN MARÍA RAQUEL, por la cantidad de 36 (treinta y seis) pares de
botines con puntera homologados bajo normas IRAM marca Prusiano Bhom, en la suma
total de $99.288,00 (pesos noventa y nueve mil doscientos ochenta y ocho con 00/100).ARTÍCULO 2º: ADJUDÍQUESE los ítems N° 2, 3 y 4, del Concurso de Precios Nº
002/2020, a la firma “LOPEZ RAUL”, por la cantidad de 48 (cuarenta y ocho) Camisas
grafa beige, 32 (treinta y dos) Pantalones grafa beige y 22 (veintidós) Bombachas grafa
beige, en la suma total de $88.824,00 (pesos ochenta y ocho mil ochocientos veinticuatro
con 00/100).ARTÍCULO 3º: IMPÚTASE los gastos que se produzcan, a la Cuenta correspondiente del
Presupuesto del año vigente.ARTÍCULO 4º: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0092 DEM
Santa Anita 13 de marzo 2020
DISPONIENDO OTORGAR SUBSIDIO
VISTO
El Expediente N° 4496/2020, y
CONSIDERANDO
Que la vecina Martínez Silvana ha solicitado un subsidio reintegrable para la
compra de los lentes que necesita con suma urgencia su hijo Córdoba Santino.
Que la solicitante se compromete a efectuar la devolución del subsidio una vez que
la obra social le realice el correspondiente reintegro.Que ésta administración municipal es sensible a este tipo de situaciones y consiente
que la salud de las personas muchas veces no puede esperar los trámites burocráticos de los
organismos públicos.Que es posible acceder al pedido de la peticionante procediendo al dictado del acto
administrativo correspondiente.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE otorgar a la Sra. MARTÍNEZ SILVANA BEATRÍZ, DNI
29.326.239, la suma de pesos $15.200,00 (pesos quince mil doscientos con 00/100) en
concepto de subsidio reintegrable para gastos de la compra de los lentes que necesita su
hijo Córdoba Santino, DNI 46.249.603.ARTÍCULO 2º: DISPÓNESE que la devolución del mencionado subsidio se efectúe en su
totalidad una vez que la obra social le restituya la suma otorgada en el artículo anterior.-
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ARTÍCULO 3º: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0093 DEM
Santa Anita 17 de marzo 2020
DISPONIENDO MEDIDAS PREVENTIVAS
VISTO
El Decreto Provincial N° 361; Resolución N° 633/20 MS y Decreto N° 260/20 del
P.E.N., Decreto N° 088 D.E.M., y las nuevas medidas anunciadas el día de la fecha por el
Poder Ejecutivo Nacional, y
CONSIDERANDO
Que en vistas a las cuestiones anunciadas con alcance Nacional, es que se han
evaluado las correspondientes medidas a tener en consideración para el ámbito local.Que a través del Ministerio de Salud de la Provincia se han emitido los Protocolos
de ejecución obligatoria para todos los habitantes y establecimientos de salud públicos o
privados y establecimientos e instituciones públicos o privados que funcionen en el
territorio provincial, formulando además las correspondientes recomendaciones, siendo las
mismas de carácter dinámico ya que pueden variar de acuerdo a la situación epidemiológica
vigente.
Que atento a lo expresado, este Departamento Ejecutivo Municipal entiende
conveniente adoptar otras medidas destinadas a la prevención tanto de los vecinos de
nuestra comunidad en general como en el personal Municipal comprendido dentro del
grupo de riesgo, conforme a lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación, a fin de
priorizar la salud pública y mitigar la programación de la cepa Coronavirus COVID-19 y
sus posibles impactos.Que, además de las medidas que se establecen en el presente, es menester que la
población en general adopte las correspondientes acciones preventivas para el cuidado
propio y de terceros, apelándose en este sentido a la responsabilidad ciudadana y social,
siendo una realidad que el virus solo podrá limitarse si todos colaboramos para evitar su
mayor propagación.
Que a tales efectos se hace necesario el dictado del presente decreto.
POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: DISPÓNESE, el cierre al público del edificio municipal, museo,
polideportivos y talleres culturales dependientes de esta administración municipal cuyas
actividades se desarrollan en espacios cerrados o abiertos de concurrencia pública. Esta
disposición no exime de la concurrencia de personal municipal, excepto los casos
comprendidos en el artículo siguiente, a dichos lugares de trabajo.-
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ARTÍCULO 2°: OTÓRGUESE licencia especial por el término de 15 días a todos los
empleados municipales que se encuentran incluidos dentro de los grupos de riesgo.ARTÍCULO 3°: DISPÓNESE postergar el vencimiento de tasa municipal de servicios
públicos a fin de evitar que se produzcan filas del día 10 al día 30 de abril del corriente
año.ARTÍCULO 4°: RECOMIÉNDASE a los vecinos:
a. No concurrir al edifico municipal si no es por algún motivo impostergable, debiendo
canalizar sus consultas telefónicamente.
b. Evitar salir a pasear, hacer deporte, concurrir a bares, comedores, festejar
cumpleaños, visitar familiares y amigos.
ARTÍCULO 5°: RECOMIÉNDASE a los comerciantes el despacho de productos,
mercaderías o bebidas individualmente, de tal forma que se eviten aglomeraciones
innecesarias de personas o cualquier otra situación de cercanía que pudiera contribuir a
incrementar las posibilidades de un eventual contagio.ARTÍCULO 6°: DÉSE copia del presente Decreto a todos los propietarios y/o encargados
de los comercios de Santa Anita a fin de dar cumplimiento a las referidas
recomendaciones.ARTÍCULO 7º: El no cumplimiento de la presente norma dará lugar a las sanciones que
resulten aplicables según la normativa vigente, sin perjuicio de las denuncias penales
conforme a lo previsto en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal
Argentino.ARTÍCULO 8°: REGÍSTRESE, comuníquese y en estado archivase.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0094 DEM
Santa Anita 18 de marzo 2020
ADHIRIENDO AL DECRETO PROVINCIAL N° 368/20 MS
VISTO
Los Decretos Nº 088/20 y 093/20, dictados recientemente por el Departamento
Ejecutivo Municipal; y
CONSIDERANDO
Que desde el estado nacional, provincial y municipal se están tomando las medidas
necesarias para contener y prevenir la propagación de la pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto al nuevo coronavirus (COVID-19);
Que, en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 361 MS, de fecha 13 de marzo de
2020, declara el estado de emergencia sanitaria en el ámbito de toda la Provincia de Entre
Ríos;
Que nuestro país se encuentra en estado de alerta y vigilancia epidemiológica a fin
de detectar casos sospechosos de manera temprana, asegurar su aislamiento, brindar la
atención adecuada a cada paciente e implementar las medidas tendientes a mitigar la
propagación del virus;
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Que, atento a ello, el gobierno de la Provincia de Entre Ríos declara, mediante
Decreto Nº 368 de fecha 17 de marzo de 2020, el asueto administrativo hasta el 31 de
marzo del año 2020 en el ámbito de la Administración Pública Provincial;
Que la evolución de la situación epidemiológica requiere de un Estado presente y
activo, así como también la responsabilidad y el compromiso de toda la ciudadanía;
Que para paliar esta situación de emergencia sanitaria es imprescindible un estado
ágil y dinámico que adopte las medidas en forma rápida y eficaz a fin de garantizar el
bienestar de toda la comunidad;
Que este Departamento Ejecutivo Municipal considera pertinente suspender las
actividades administrativas en el ámbito de su competencia durante el periodo antes
referenciado a fin de minimizar los riesgos de propagación;
Que el periodo de asueto, será considerado inhábil administrativo, con suspensión
de los plazos procedimentales;
Que, la presente medida es dictada en uso de las atribuciones conferidas al
Departamento Ejecutivo Municipal, en un todo de acuerdo con lo normado por el Artículo
107º de la Ley Nº 10.027, modificada por la Ley Nº 10.082 – Régimen de las
Municipalidades de Entre Ríos-.
POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: ADHIÉRASE al Decreto Nº 368 de fecha 17 de marzo de 2020 del Poder
Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos en lo concerniente a la Administración Pública
Municipal.ARTÍCULO 2º: DECLÁRASE asueto administrativo en el ámbito de la Administración
Pública Municipal, en el periodo comprendido a partir del dictado del presente Decreto
hasta el 31 de marzo de 2020.ARTÍCULO 3º: EXCEPTÚENSE del receso administrativo a aquellos agentes que sean
designados para desempeñarse en guardias o servicios esenciales, según lo determine la
autoridad municipal pertinente.ARTÍCULO 4º: ESTABLÉCESE la suspensión de los plazos procesales correspondientes
a los Expedientes Administrativos Municipales a partir del dictado del presente Decreto
hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive.ARTÍCULO 5º: DISPÓNESE el mantenimiento de las guardias mínimas, facultando a los
secretarios, directores y coordinadores a tomar las medidas necesarias a efectos de
garantizar los servicios esenciales y el correcto funcionamiento de sus dependencias en el
periodo de asueto en el marco de la emergencia sanitaria, pudiendo disponer en sus ámbitos
las modalidades bajo las cuales se prestarán los servicios, así como también los
lineamientos a seguir para la atención de situaciones extraordinarias o de urgencia que se
susciten.
ARTÍCULO 6º: DEJÁSE establecido que el personal de guardia pasiva, esto es, el no
afectado al cumplimiento de guardias mínimas, deberá estar disponible en caso de ser
requerido por la autoridad municipal, ello en el marco de la buena fe contractual siendo
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susceptibles de sanción en caso de incumplimiento, conforme a lo normado en la
reglamentación vigente.ARTÍCULO 7º: DETERMÍNESE que las personas comprendidas en los grupos de riesgo
que reúnan las condiciones establecidas en el Decreto Municipal Nº 093/20, se encuentran
exceptuadas de realizar guardias pasivas.ARTÍCULO 8º: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0095 DEM
Santa Anita 24 de marzo 2020
MEDIDAS CONTRA LA PANDEMIA COVID-19
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 y el posterior Decreto N° 297/2020
P.E.N. y 361/2020 del Gobierno Provincial al cual este Municipio ha adherido, la ley
10.027, otorga a los municipios entrerrianos la facultades para la adopción de las medidas y
disposiciones tendientes a evitar las epidemias y, a su vez, disminuir sus estragos (art. 11
inc. b) apartado 8 c.); y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 260/20 PEN amplió en nuestro país la emergencia pública en
materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de un (1) año en virtud de la
pandemia declarada llamada Coronavirus COVID-19.
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica impuso que el
Gobierno Nacional decretara medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para
todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, desde
el día 20 hasta el 31 de marzo de 2020, ello a través del Decreto 297/2020 PEN.
Que en el artículo 6° del decreto mencionado, a través de 24 incisos, se determinan
las excepciones a la medida dispuesta.
Que el artículo 10° establece que los municipios dictarán las medidas necesarias
para implementar lo dispuesto en el decreto mencionado, como delegados del gobierno
federal, conforme lo establece el artículo 128° de la Constitución Nacional, sin perjuicio de
otras medidas que deban adoptar los municipios en el ejercicio de sus competencias
propias.
Que por ello, y con el objetivo de dar cumplimiento al referido Decreto 297/20,
garantizando el aislamiento social, preventivo y obligatorio de la comunidad de Santa
Anita, se procede a reglamentar a nivel local las excepciones allí dispuestas.
POR TODO ELLO:
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: DISPÓNESE reglamentar el artículo 6° del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 297/2020, de acuerdo a las siguientes pautas:
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a. Para las actividades comerciales previstas en el inciso 6 del artículo 6°, se dispone la
siguiente restricción de horarios: de 8:00 a 12:00 h y de 16:00 a 20:00 h. La
farmacia y la estación de servicio mantendrán sus horarios habituales. Los servicios
de comida a domicilio podrán extenderse por la mañana hasta las 14:00 y por la
tarde hasta las 22:00 h, debiendo designar a una persona con la respectiva
autorización para circular;
b. Para las actividades comerciales previstas en el inciso 6 del artículo 6°, se dispone la
siguiente restricción: ingreso al local de máximo una (1) persona por vez. En caso
de producirse una fila fuera del local, se deberá mantener una distancia mínima de
1,50 metros. Los comerciantes deberán tomar todas las medidas a su alcance para
que sus clientes cumplan la presente reglamentación;
c. Aprobar el formulario que se adjunta como Anexo I, a los fines de la autorización
de circulación de las personas que realicen alguna de las actividades exceptuadas en
el artículo 6° del DNU 297/2020, debiendo encontrarse selladas y firmadas por el
responsable de la firma y/o empleador, para su validez.ARTÍCULO 2°: El presente tendrá validez desde la firma y hasta el 31 de marzo del
corriente año.ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE el presente al Concejo Deliberante del Municipio de
Santa Anita.ARTÍCULO 4°: DÉSE copia a los propietarios y/o encargados de todos los comercios de
la localidad a los fines de su notificación.ARTÍCULO 5°: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0096 DEM
Santa Anita 26 de marzo 2020
DISPONIENDO DESCUENTO
VISTO
El informe del Secretario de Obras, Servicios y Planeamiento Público, Sr. Jacob
Alfredo; y
CONSIDERANDO
Que del mismo surge que el agente Burgardt Sergio Rosendo ha quebrantado su
deber principal de cumplir las obligaciones concretas de poner a disposición del Municipio
su fuerza laboral incumpliendo así con su principal deber como trabajador de este
Municipio y de allí que su conducta no se ajusta a los principios de la buena fe y diligencia
que nutre su relación laboral con el Municipio.Que a pesar del dictado del Decreto N° 072/2020, en ningún momento le impone la
no concurrencia a su lugar de trabajo siendo que el mismo a su vez, no ha cumplido con su
obligación de informar y/o justificar su inasistencia, corresponde el descuento de los días
no trabajado durante el mes de mayo, ello sin perjuicio de oportunamente informase como
antecedente a las actuaciones que se encuentra en trámite una vez reiniciados los mismos.-
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POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: DISPÓNESE aplicar descuento total de los haberes del mes de marzo
2020 al agente Burgardt Sergio Rosendo, DNI 16.486.246, por inasistencia injustificada,
(art 61, inc. a) de la ley 9755, aplicable por remisión del artículo 1° de la Ordenanza N°
155/2019).ARTÍCULO 2º: DISPÓNESE elevar el presente a la Asesoría Letrada a sus efectos, y
como antecedentes de las actuaciones que lleva adelante.ARTÍCULO 3º: NOTIFÍQUESE a la Sra. Contadora a los efectos de hacer efectivo lo
dispuesto en el artículo 1º.ARTÍCULO 4º: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETOS ABRIL 2020

DECRETO N° 0097 DEM
Santa Anita 01 de abril 2020
DISPONIENDO PRORROGAR MEDIDAS
VISTO:
Los Decretos N° 088/2020,093/2020/094/2020/0y 095/2020, y
CONSIDERANDO:
Que dichas normas han sido dictadas en función de la emergencia Sanitaria vigente
en la Provincia de Entre Ríos, ante la crisis sanitaria y social sin precedentes, producto del
brote del coronavirus que fuera declarado como una pandemia.Que dichas normas fueron dictadas ante las medidas oportunas y firmes que viene
desplegando el Gobierno Nacional y nuestro Gobierno Provincial a la vez que no se cuenta
con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus.Que estas medidas revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la
situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19.
Que el Gobierno Nacional ha extendido el aislamiento social, preventivo y
obligatorio con el objeto de de proteger la salud pública.Que esta Administración Municipal en consonancia con dichas medidas y coherente
con la conducta asumida, debe tomar idéntica medidas y aun extendido en alguno casos
estas medidas.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
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EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: PRORROGAR el plazo dispuesto por el artículo 2°) del Decreto N°
088/2020 hasta el 30 de abril del corriente año.ARTÍCULO 2°: PRORROGAR el asueto administrativo dispuesto por el articulo 2° del
Decreto N° 094/2020 hasta el 12 de abril del corriente año, declarando inhábil
administrativo dicho lapso de tiempo en los términos de lo dispuesto por el artículo 4° del
Decreto mencionado.ARTÍCULO 3°: MANTÉNGASE, la plena vigencia de lo dispuesto por los Decretos
088/2020, 093/2020, 094/2020 y 095/2020, con las modificaciones previstas en el
presente.ARTÍCULO 4°: REGÍSTRESE, comuníquese y en estado archivase.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0098 DEM
Santa Anita 01 de abril 2020
DISPONIENDO DESCUENTO
VISTO
El Decreto Nº 361/2020 MS, y el Decreto N° 088/2020 DEM; y
CONSIDERANDO
Que el Decreto N° 088/2020 declaró el estado de Emergencia Sanitaria en el ámbito
de la Municipalidad de Santa Anita, en adhesión al Decreto N° 361/2020 MS que declaró el
mismo estado en el territorio de la provincia de Entre Ríos.Que estas medidas se tomaron en consonancia con el Decreto DNU Nº260/2020 del
poder Ejecutivo Nacional, que amplió la Emergencia Publica en Materia Sanitaria, en
virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
relación con el Coronavirus COVID-19.Que el fenómeno de la Pandemia ha acarreado problemas de índole sanitaria,
económica y social, debiendo el Estado adoptar las medidas necesarias con el objetivo de
mitigarlos en el corto y mediano plazo.Que la decisión de decretar el aislamiento social, preventivo y obligatorio impacta
directamente sobre la actividad económica de nuestro país, teniendo efectos negativos en
los sectores de trabajadores informales, cuentapropistas, comerciantes y pequeñas y
medianas empresas (PyMEs), dado que se ven impedidos de trabajar o de realizar sus
actividades en forma habitual.Que en este contexto es necesario incrementar los fondos disponibles para volcarlos
a todas las medidas paliativas que puedan adaptarse para contrarrestar los efectos que esta
Pandemia produce.Que lo dispuesto por el artículo 106º de la Ley 10.027 que establece que la
remuneración del presidente municipal y el vicepresidente municipal será establecida por
ordenanza, ha sido concebido para tiempos normales de convivencias ciudadana, pero ante
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esta emergencia, consideramos que esta norma debe ser excepcionada ante este
acontecimiento imprevisible que modifica el contexto socioeconómico de nuestro país y del
cual Santa Anita no está exenta.Que la excepción tiene como fundamento que el esfuerzo que la situación impone,
debe necesariamente ser compartido por todos los sectores de la sociedad, público y
privado, no pudiendo quedar excluido nadie de ello.Que estas razones, imponen el dictado del presente, el cual lo es Ad- Referéndum
del Concejo Deliberante, debido a que por las razones aquí expuestas dicho órgano no
puede reunirse.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE para el mes de abril de 2020, un porcentaje de descuento del
cincuenta por ciento (50%) aplicable al sueldo del presidente municipal de Santa Anita.ARTÍCULO 2º: DISPÓNESE que el remanente de la suma producto de la aplicación del
artículo 1° sea destinado a reforzar la partida denominada “Ayuda Social” del Presupuesto
vigente.ARTÍCULO 3°: INVÍTASE, al vicepresidente municipal y al Concejo Deliberante a
adherir a los términos del artículo 1° y 2° del presente.ARTÍCULO 4º: DISPÓNESE la modificación necesaria por Contaduría Municipal de las
partidas correspondientes del Presupuesto vigente a los efectos de hacer efectivo lo
dispuesto por el artículo 2° del presente.ARTÍCULO 5º: DISPÓNESE la elevación del presente ante la primera Sesión del Concejo
Deliberante conjuntamente con la modificación presupuestaria dispuesta en el artículo 4°.ARTÍCULO 6º: COMUNÍQUESE, regístrese, elévese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0099 DEM
Santa Anita 07 de abril 2020
DISPONIENDO COMPENSACIÓN-OTORGANDO SUBSIDIO
VISTO
El Expediente N° 4429/2019, Decreto 024/2019 y
CONSIDERANDO
Que en las actuaciones referenciadas y el Decreto apuntado en los Vistos del
presente el Municipio de Santa Anita dispuso otorgar al Sr. Kloster Diego Javier, DNI
25.208.117, un subsidio reintegrable a los efectos de que afronte la deuda de servicios que
mantenía con la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos
Santa Anita Ltda. por la suma de pesos $24.000,00 (pesos veinticuatro mil con 00/100).Que el mencionado Decreto 024/2019, establecía que el subsidio otorgado debía ser
reintegrado a partir del mes de marzo del corriente año y, además, esta devolución podía ser
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imputado a los gastos por la deuda que el Municipio pudiera tener con el Sr. Kloster Diego
Javier, previa auditoria.Que el Sr. Kloster ha ejecutado trabajo a favor del Municipio en el lavado del
material rodante propiedad del Municipio, tal el detalle de la Secretaria de Obras y
Servicios Públicos, por lo que cuenta con un crédito a su favor que según informe de
Contaduría Municipal ascendería a la suma de $19.000,00 (pesos diecinueve mil con
00/100).Que ante esta situación es posible a través de la figura de la Compensación, dar por
cumplido y saldado el subsidio reintegrable otorgado por el Decreto 24/2019, al Sr. Kloster
Diego Javier, por cuanto se reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, entre el
Municipio y el beneficiario teniendo en cuenta que el Código Civil y Comercial de la
Nación establece que no debe hacerse diferencia cualesquiera que sean las causas de una y
otra deuda (Artículo 921º CCyC). Pero a su vez, se observa que a pesar de la compensación
el Sr. Kloster mantiene acreencias a su favor, por los trabajos realizados.Que por otra parte, el mencionado Sr. Kloster no ha completado debidamente los
trámites ante la AFIP, a los efectos de una correcta facturación del crédito que mantiene a
su favor, no obstante el Municipio está obligado en la medida que se beneficie, a resarcir el
detrimento patrimonial (Artículo 1794º CCyC).Que teniendo en cuenta estos antecedentes y a su vez lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 018/04 que permite el otorgamiento de subsidios por contraprestación en situaciones
especiales que puedan presentarse y puedan resolverse con la aplicación de dicha norma, la
situación es posible de solucionar aplicando los términos de la Ordenanza antes
mencionados.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE, tener por compensado el subsidio otorgado por Decreto Nº
024/2019 al Señor Kloster Diego Javier, DNI 25.208.117, cuyo objeto lo fuera el de
afrontar la deuda de servicios que mantenía con la Cooperativa de Provisión de Agua
Potable y Otros Servicios Públicos Santa Anita Ltda., cuya suma alcanzara a la de pesos
$24.000,00 (pesos veinticuatro mil con 00/100) teniendo por saldado el crédito que el
Municipio contaba a su favor.ARTÍCULO 2º: DISPÓNESE otorgar al Señor Kloster Diego Javier, DNI 25.208.117 un
subsidio en los términos de la Ordenanza Nº 018/2004, por la suma de $19.000,00 (pesos
diecinueve mil con 00/100) en concepto de contraprestación por los trabajos realizados y
que dan cuenta el informe de la Secretaria de de Obras y Servicios Públicos (Art. 1, 2 y
cdts. Ordenanza N° 18/2004), ello sin perjuicio que oportunamente justifique.ARTÍCULO 3º: REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO
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DECRETO N° 0100 DEM
Santa Anita 13 de abril 2020
PRORROGANDO MEDIDAS
VISTO:
Los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros. 297/2020, 325/2020, 355/2020
emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, Decretos 361/2020, 368/2020, 521/2020 emitidos
por el Gobierno Provincial, Decretos 088/2020, 093/2020, 094/2020 y 095/2020 097/2020
emitidos por el Municipio de Santa Anita, y
CONSIDERANDO:
Que a través de las normas apuntadas el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) prorrogo
hasta el 26 de Abril el aislamiento social preventivo y las medidas tomadas en
consecuencia.Que el Gobierno Provincial, adapto similar conducta en su Decreto N° 521/2020,
invitando a los Municipios de la Provincia a adoptar análogas medidas.Que el Municipio de Santa Anita ha dictado las normas correspondientes siguiendo
las conductas desplegadas por ambos Gobierno en pos de enfrentar la pandemia del nuevo
Coronavirus COVID-19.Que en virtud de ello, este Departamento Ejecutivo Municipal, dicta el presente
adhiriendo a la prorroga que se ha dispuesto en las normas referenciadas.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: PRORROGASE, hasta el 26 de Abril del año 2020, los plazos y medidas
adoptadas por el Decreto N° 097/2020.ARTÍCULO 2°: RETÍFICAR la vigencia de los Decretos 088/2020, 093/2020, 094/2020 y
095/2020.ARTÍCULO 3°: REGÍSTRESE, comuníquese y en estado archivase.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0101 DEM
Santa Anita 13 de abril 2020
DISPONIENDO AUMENTO
VISTO
La Ordenanza Nº 124/2016 y el Expediente N° 4612/2020; y
CONSIDERANDO
Que la mencionada norma establece en su artículo 2° inciso b) que las cuotas fijadas
en los convenios de adjudicación de los beneficiarios del Programa “Disposición de bienes
inmuebles para mi primer vivienda”, creado por la Ordenanza N° 40/2013, deben ser
reajustadas anualmente.-
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Que en el expediente referenciado en los vistos se ha establecido las variables a
tener en cuenta en el reajuste, que de éste resulta que el incremento porcentual de la bolsa
de cemento de 50 kg. de primera marca en el mercado local en el último año calendario es
el más beneficioso a los fines de la ordenanza mencionada.Que teniendo en cuenta estos parámetros se impone el reajuste de las cuotas a partir
del presente acto.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: DISPÓNESE el aumento de las cuotas fijadas al Sr. BENTOS RUBEN
OSCAR DNI 30.623.972, correspondientes al Programa “Disposición de bienes inmuebles
para mi primer vivienda”, creado por la Ordenanza N° 40/2013, de un porcentaje de
40,10% teniendo en cuenta el incremento porcentual de la bolsa de cemento de 50 kg. de
primera marca en el mercado local.ARTÍCULO 2°: DISPÓNESE que el aumento establecido en el artículo anterior sea a
partir del vencimiento de la cuota del mes de diciembre del año 2019 y hasta la misma
fecha del corriente año.ARTÍCULO 3°: REGÍSTRESE, comuníquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0102 DEM
Santa Anita 14 de abril 2020
DISPONIENDO PAGO EN CARÁCTER DE GRATIFICACIÓN
VISTO
Lo actuado en los Expedientes N° 4095/2019 y 4601/2020; y
CONSIDERANDO
Que en las actuaciones referenciadas se ha llevado adelante la aplicación de la
Ordenanza N° 170/2019 Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU),
concretándose de esta manera las ventas del producto final del proceso de tratamiento que
según el artículo 9° de la norma mencionada puede ser vendido por el Municipio por acto
fundado el cual se concretó con el dictado de los decretos N° 898, 958 y 964/19,
obteniéndose así una suma de dinero que ha ingresado a la Cuenta Especial ya creada.Que con estas experiencias piloto, se comienza a dar cumplimiento a los objetivos
que ha tenido en vista el legislador comunal al sancionar la Ordenanza N° 170/19.Que hasta tanto se conforme definitivamente una cooperativa para el reciclaje de los
residuos sólidos urbanos (ART. 10 ORD. 170/19), el área correspondiente de la Dirección
de Desarrollo Sustentable y Ambiente se ha valido de recicladores de base o recuperadores
primarios como primer eslabón del proceso para lograr el acopio de los residuos que han
sido objeto de la venta que dispusiera el decreto ya mencionado.-
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Que este Departamento Ejecutivo considera justo gratificar las tareas que han
llevado adelante estos recicladores a través de la Dirección de Desarrollo Sustentable y
Ambiente, como una compensación.Que dichos pagos deben ser interpretados como parte del proceso final de la Gestión
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de Santa Anita.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: DISPÓNESE que el treinta por ciento (30%) de lo obtenido por las ventas
de los Residuos Sólidos Urbanos que dan cuenta los Expedientes referenciados en los
vistos, según los decretos 18/2019 y 083/2020, sean pagados en carácter de gratificaciones
a los recicladores de base que intervinieron en la selección y acopio de dichos residuos en
forma proporcional a su partición en las tareas.ARTÍCULO 2°: DISPÓNESE que el porcentaje mencionado en el artículo 1° se calcule de
la suma total del Decreto N° 18/2019 previo descuento a favor del Municipio de Santa
Anita de la suma de pesos diecisiete mil con 00/100 ($17.000,00), y de la suma total del
Decreto N° 101/2020 del total previo descuento a favor del Municipio de Santa Anita de la
suma de pesos veintiún mil con 00/100 ($21.000,00), ambos descuentos en concepto de
transporte de material reciclado desde Santa Anita a la ciudad de Paraná.
ARTÍCULO 3°: DISPÓNESE que el pago indicado en el artículo 1° se realice a través de
la Dirección de Desarrollo Sustentable y Ambiente, quien oportunamente rendirá cuenta a
la Contaduría Municipal.ARTÍCULO 4°: NOTIFÍQUESE del presente a Contaduría Municipal.ARTÍCULO 5°: OPORTUNAMENTE elévese lo actuado al Concejo Deliberante, a sus
efectos.ARTÍCULO 6°: REGÍSTRESE, comuníquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0103 DEM
Santa Anita 15 de abril 2020
DISPONIENDO PAGO
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020, el Decreto Provincial 361/2020 MS,
y el Decreto 088/2020, DEM; y
CONSIDERANDO:
Que a raíz de la situación de excepción producto de la pandemia a nivel mundial, se
tomaron medidas tendientes a minimizar la expansión local del coronavirus, siguiendo así
los lineamientos establecidos por el gobierno nacional y provincial.
Que oportunamente dentro de la planificación para el corriente año, se había
dispuesto la realización de los talleres de arte francés y hockey sobre césped, los cuales
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luego de un breve comienzo debieron finalizar su actividad en cumplimiento del
aislamiento social, preventivo y obligatorio, decretado por el Estado Nacional.
Que a pesar de no configurar una relación laboral formal de dependencia, el principio
de equidad y buena fe se imponen a fin de mitigar los perjuicios que ineludiblemente la
expectativa había generado.
Que la forma de reconocimiento a los nuevos talleristas se lleva adelante en forma
de subsidio por contraprestación debido a la imposibilidad de inscribirse ante los
organismos públicos pertinentes a fin de poder regularizar su situación ya que las
administraciones centrales se encuentran de asueto administrativo.
POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: DISPÓNESE, hacer efectivo el pago de la sumas comprometidas como
contraprestación por la realización de los talleres de Arte Francés y Hockey, a la Srta.
FLEITAS ROCIO NOEMI, D.N.I. Nº 33.679.457, en la suma de $5.000,00 (pesos cinco
mil con 00/100) y a la Srta. GERK AGUSTINA, D.N.I. Nº 38.515.994, en la suma de
$12.500,00 (pesos doce mil quinientos con 00/100) correspondiente al mes de marzo.ARTÍCULO 2°: REGÍSTRESE, comuníquese y en estado archivase.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0104 DEM
Santa Anita 15 de abril 2020
PRORROGANDO VENCIMIENTOS
VISTO:
Los Decretos de Necesidad y Urgencia Nros.297/2020, 325/2020,355/2020 emitido
por el Poder Ejecutivo Nacional Decreto 361/2020, 368/2020 521/2020 emitidos por el
Gobierno Provincial, Decretos 088/2020, 093/2020, 094/2020, 095/2020, 097/2020 y
100/2020 emitidos por el Municipio de Santa Anita, y
CONSIDERANDO:
Que las normas referenciadas han sido dictadas en el marco de excepción a raíz de
la pandemia producto del COVID 19, y la obligación indelegable del Estado de proteger la
Salud Pública.Que en el marco de estas medidas se dictó el aislamientos social obligatorio
(Decreto 297/2020 PEN), la que ha sido prorrogada hasta el 26 de Abril del Corriente año
medida a la cual el Municipio de Santa Anita, se ha adherido, y por lo tanto las
dependencias Municipales, se encuentran cerradas, habiendo sido declarado inhábiles
administrativo el plazo que dure la medida de aislamiento mantenido si los servicios
básicos.-
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Que desde el dictado de estas medidas, hasta la fecha de su vencimiento, se vencerá
documentación que este Municipio emite para las diversas actividades de los vecinos, entre
los cuales encontramos los carnets de conducir, como las habilitaciones emitidas por
Bromatología Municipal.Que ante esta situación extraordinaria se impone la necesidad de prorrogar los
vencimientos, dictándose el acto administrativo correspondiente.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: PRORRÓGASE los vencimientos de las licencias de conducir emitidas
por el Municipio de Santa Anita cuya fecha de vencimiento hubieran ocurrido durante el
periodo denominado “aislamiento social preventivo” hasta el día 31 de mayo inclusive del
corriente año.ARTÍCULO 2°: ADHIÉRASE el Municipio a la Resolución 056/2020 I.C.A.B. y por lo
tanto PRORRÓGASE hasta el 31 de Mayo de 2020, las habilitaciones y carnets emitidos
por el Área de Bromatología del Municipio de Santa Anita.ARTÍCULO 3°: DISPÓNESE, que los vecinos encuadrados en el presente Decreto podrán
exhibirlo como constancia de prórroga, haciendo al mismo a través de la página oficial
www.santaanita.gob.ar.ARTÍCULO 4º: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0105 DEM
Santa Anita 15 de abril 2020
OTORGANDO SUBSIDIO
VISTO
Expediente N° 4543/2020; y
CONSIDERANDO
Que mediante el expediente referenciado, el Instituto “San José Nº 96” de la
localidad, solicitó oportunamente apoyo económico a este Municipio, a los fines de
solventar en parte los gastos que emergen de la necesidad de contar en el establecimiento
con un docente de Apoyo Escolar para los alumnos que así lo requieran.Que de acuerdo a lo peticionado y continuando con la conducta asumida en otras
oportunidades por el Municipio y teniendo en cuenta las facultades otorgadas por la Ley
Orgánica de los Municipios de la Provincia (artículo 11°, inciso d), Ley 10.027), se hizo
lugar al pedido sin que se pudiera emitir el acto administrativo a raíz de la situación creada
por la Pandemia.Que no obstante ello, las actividades Escolares se llevaron a cabo en el mes de
marzo en parte hasta la suspensión oportunamente dispuesta por el Gobierno Provincial,
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por ende el compromiso que se asumiera debe ser efectivizado, por lo menos por el mes de
marzo del año 2020 hasta tanto se normalice la actividad escolar.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: HACER lugar a lo peticionado por el Instituto “San José Nº 96” y, en
consecuencia, OTÓRGUESE, un subsidio no reintegrable por la suma de $15.000,00 (pesos
quince mil con 00/100), con el fin de solventar el gasto por el mes de marzo del año 2020
del docente de Apoyo Escolar.ARTÍCULO 2º: DISPÓNESE que, oportunamente, cuando la actividad escolar se
normalice, se dispondrá en lo que hace a lo demás peticionado en las actuaciones
referenciadas en los vistos del presente.ARTÍCULO 3°: REGÍSTRESE, publíquese, comuníquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0106 DEM
Santa Anita 15 de abril 2020
IMPLEMENTANDO PROGRAMA “NUESTROS MAYORES”
VISTO:
La planificación del Área de Desarrollo Social, y
CONSIDERNADO:
Que dada la situación epidemiológica, la cual ha obligado a adoptar medidas
preventivas como la de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para mitigar el
impacto sanitario del COVID-19.Que en este contexto, los adultos mayores de 60 años son considerados como grupo
de riesgo, debiendo con mayor estrictez cumplir con el aislamiento lejos de sus afectos.
Que precisamente la Dirección de Desarrollo Social ha implementado un programa
para ayudarlos a transitar la pandemia y nutrirnos de su fortaleza.
POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: IMPLEMENTAR el programa con “NUESTROS MAYORES” a cargo
de la Dirección de Desarrollo Social, quien implementará las acciones y talleres, con el
objeto de ayudarlos a transitar la pandemia y nutrirnos de fortaleza.ARTÍCULO 2°: APRUÉBASE el contrato de servicio suscripto entre el Municipio de
Santa Anita y la Sra. KIPPES MARÍA DANIELA, D.N.I. Nº 26.253.372, cuyo objeto es el
prestar las tareas y servicios que le sean encomendadas por la Dirección de Desarrollo
Social en general y brindar contención y asistencia a los adultos mayores de la localidad, en
particular.-
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ARTÍCULO 3°: DISPÓNESE otorgar a la Dirección de Desarrollo Social, en la persona
de su responsable, hasta la suma de $10.000,00 (pesos diez mil con 00/100) con cargo de
rendición, a los efectos de la implementación del programa que dispone el artículo 1° del
presente.ARTÍCULO 4º: REGÍSTRESE, publíquese, comuníquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0107 DEM
Santa Anita 17 de abril 2020
DISPONIENDO MEDIDAS DE USO OBLIGATORIO EN TODO EL ÁMBITO DE
LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA ANITA
VISTO:
Los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, 325/2020, 355/2020 emitidos
por el Poder Ejecutivo Nacional, los Decretos N° 361/2020, 368/2020, 521/2020 emitidos
por el Gobierno Provincial, los Decretos N° 088/2020, 093/2020, 094/2020, 095/2020,
097/2020 y 100/2020 emitidos por el Departamento Ejecutivo Municipal; y
CONSIDERANDO:
Que dichas normas han sido dictadas en función del brote de coronavirus COVID19, que fuera declarado oportunamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
como una pandemia a nivel mundial.
Que además de las disposiciones del Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial,
esta Administración Municipal ha dispuesto durante las últimas semanas distintas medidas
a su alcance con el objetivo prevenir el contagio del virus.
Que la OMS considera a las personas enfermas asintomáticas como una fuente
importante de contagio y existen experiencias en otros países que al haber implementado el
uso obligatorio de protectores faciales en su población, han podido reducir sustancialmente
la propagación del COVID-19.
Que teniendo en cuenta lo expuesto y atentos al compromiso de los vecinos y
vecinas de Santa Anita, se ha decidido implementar una medida más de prevención que
regirá mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio, establecido por el
Gobierno Nacional, esto es, la obligatoriedad de utilizar mascarilla, tapaboca, protector
facial o similares para aquellas personas que circulen en la vía pública dentro del ejido de la
localidad, sin que ello implique desatender las medidas más importantes de cuidado
personal: distanciamiento social, lavado frecuente de manos y aislamiento social
obligatorio.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
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ARTÍCULO 1°: DISPÓNESE el uso obligatorio en todo el ámbito de la Jurisdicción del
Municipio de Santa Anita de mascarilla, protector facial o cualquier elemento de protección
que cubra boca y nariz, para todas aquellas personas que:
a. Se encuentren en la fila o ingresen a un local comercial;
b. Por su trabajo estén en contacto con más personas;
c. Se trasladen en un vehículo con una o más personas.
ARTÍCULO 2°: PROHÍBASE el uso de barbijos quirúrgicos para quienes no sean
personal de salud o grupos de riesgos.ARTÍCULO 3°: El cumplimiento de la medida dispuesta en el artículo anterior no exime
del cumplimiento de las medidas dispuestas oportunamente a raíz de dictado del Decreto
297/2020PEN y las establecidas en su consecuencia.ARTÍCULO 4°: El presente Decreto entrará en vigencia a partir de las 00:00 horas del día
lunes 20 de abril del corriente año.ARTÍCULO 5°: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0108 DEM
Santa Anita 22 de abril 2020
DISPONIENDO VENTA VÍA EXCEPCIÓN
VISTO
Expediente N° 4601/2020, y
CONSIDERANDO
Que la Dirección de Desarrollo Sustentable y Ambiente informa que la Planta
Experimental de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos se encuentra rebasada en su
capacidad debido a que durante el Aislamiento Social Obligatorio continúa operando sin
proceder a la venta de algunos materiales recolectados, separados y clasificados.Que ante las mencionadas circunstancias la única vía posible a los efectos de
sostener el pleno funcionamiento de la misma se impone la necesidad de reducir su stock a
partir de la venta del material acopiado.Que, por otra parte nos enfrentamos a la contingencia nacional derivada en la
emergencia sanitaria por el brote de coronavirus COVID-19 y las condiciones
excepcionales que dificultan aún más la posibilidad de comercialización.Que la Ordenanza N° 170/19 habilita la posibilidad de la venta de los residuos
sólidos urbanos excepcionada la Ordenanza de contratación vigente.Que, teniendo en cuenta las razones aquí expuestas, la necesidad de continuar
prestando un servicio que hace al cuidado del medio ambiente y que el área correspondiente
estableció contacto con los interesados, los que a su vez poseen antecedentes de
contrataciones con el Municipio, es posible excepcionar la venta y elevar su antecedente al
Concejo Deliberante en la sesión más próxima.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
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EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE la venta de 28.180 Kg de VIDRIO MEZCLA
ECOLÓGICO a un valor de $ 1,80 el kg, en forma directa a la empresa LAS “3E” S.R.L.,
con domicilio en Avenida Circunvalación José Hernández N° 2561 de la ciudad de Paraná
Entre Ríos, en la suma de $50.724,00 (pesos cincuenta mil setecientos veinticuatro con
00/100), excepcionando la Ordenanza de Compras.ARTÍCULO 2º: ELÉVESE copia de lo actuado al Concejo Deliberante para su
conocimiento.ARTÍCULO 3º: REGÍSTRESE, publíquese, comuníquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0109 DEM
Santa Anita 22 de abril 2020
DISPONIENDO VENTA VÍA EXCEPCIÓN
VISTO
Expediente N° 4601/2020, y
CONSIDERANDO
Que la Dirección de Desarrollo Sustentable y Ambiente informa que la Planta
Experimental de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos se encuentra rebasada en su
capacidad debido a que durante el Aislamiento Social Obligatorio continúa operando sin
proceder a la venta de algunos materiales recolectados, separados y clasificados.Que ante las mencionadas circunstancias la única vía posible a los efectos de
sostener el pleno funcionamiento de la misma se impone la necesidad de reducir su stock a
partir de la venta del material acopiado.Que, por otra parte nos enfrentamos a la contingencia nacional derivada en la
emergencia sanitaria por el brote de coronavirus COVID-19 y las condiciones
excepcionales que dificultan aún más la posibilidad de comercialización.Que la Ordenanza N° 170/19 habilita la posibilidad de la venta de los residuos
sólidos urbanos excepcionada la Ordenanza de contratación vigente.Que, teniendo en cuenta las razones aquí expuestas, la necesidad de continuar
prestando un servicio que hace al cuidado del medio ambiente y que el área correspondiente
estableció contacto con los interesados, los que a su vez poseen antecedentes de
contrataciones con el Municipio, es posible excepcionar la venta y elevar su antecedente al
Concejo Deliberante en la sesión más próxima.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE la venta de 17.280 Kg de VIDRIO MEZCLA
ECOLÓGICO a un valor de $ 1,50 el kg, en forma directa a la empresa LAS “3E” S.R.L.,
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con domicilio en Avenida Circunvalación José Hernández N° 2561 de la ciudad de Paraná
Entre Ríos, por la suma de $25.920,00 (pesos veinticinco mil novecientos veinte con
00/100), excepcionando la Ordenanza de Compras.ARTÍCULO 2º: ELÉVESE copia de lo actuado al Concejo Deliberante para su
conocimiento.ARTÍCULO 3º: REGÍSTRESE, publíquese, comuníquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0110 DEM
Santa Anita 23 de abril 2020
DISPONIENDO PAGO EN CARÁCTER DE GRATIFICACIÓN
VISTO
Lo actuado en el Expediente N° 4601/2020; y
CONSIDERANDO
Que en las actuaciones referenciadas se ha llevado adelante la aplicación de la
Ordenanza N° 170/2019 Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU),
concretándose de esta manera las ventas del producto final del proceso de tratamiento que
según el artículo 9° de la norma mencionada puede ser vendido por el Municipio por acto
fundado el cual se concretó con el dictado de los decretos N° 108/2020 y 109/2020,
obteniéndose así una suma de dinero que ha ingresado a la Cuenta Especial ya creada.Que de esta manera se da cumplimiento a los objetivos que ha tenido en vista el
legislador comunal al sancionar la Ordenanza N° 170/19.Que hasta tanto se conforme definitivamente una cooperativa para el reciclaje de los
residuos sólidos urbanos (ART. 10 ORD. 170/19), el área correspondiente de la Dirección
de Desarrollo Sustentable y Ambiente se ha valido de recicladores de base o recuperadores
primarios como primer eslabón del proceso para lograr el acopio de los residuos que han
sido objeto de la venta que dispusiera el decreto ya mencionado.Que este Departamento Ejecutivo considera justo gratificar las tareas que han
llevado adelante estos recicladores a través de la Dirección de Desarrollo Sustentable y
Ambiente, como una compensación.Que dichos pagos deben ser interpretados como parte del proceso final de la Gestión
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de Santa Anita.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: DISPÓNESE que el treinta por ciento (30%) de lo obtenido por las ventas
de los Residuos Sólidos Urbanos que da cuenta el Expediente referenciado en los vistos,
según los decretos 108 y 109 del corriente año, sean pagados en carácter de gratificaciones
a los recicladores de base que intervinieron en la selección y acopio de dicho residuos en
forma proporcional a su partición en las tareas.-
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ARTÍCULO 2°: DISPÓNESE que el pago indicado en el artículo 1° se realice a través de
la Dirección de Desarrollo Sustentable y Ambiente, quien oportunamente rendirá cuenta a
la Contaduría Municipal.ARTÍCULO 3°: NOTIFÍQUESE del presente a Contaduría Municipal.ARTÍCULO 4°: OPORTUNAMENTE elévese lo actuado al Concejo Deliberante, a sus
efectos.ARTÍCULO 5°: REGÍSTRESE, comuníquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0111 DEM
Santa Anita 27 de abril 2020
PRORROGANDO MEDIDAS
VISTO:
Los Decretos N° 088/2020, 093/2020, 094/2020, 095/2020, 097/2020 y 100/2020; y
CONSIDERANDO:
Que los mencionados Decretos han adherido a las medidas dictadas tanto por el
Poder Ejecutivo Nacional, como Provincial, que dispusieron el aislamiento social
obligatorio para todos los habitantes del país, medidas que han sido prorrogadas a la fecha.Que tales medidas dictadas en razón de la pandemia de nuevo coronavirus CIVID19, han sido prorrogadas sucesivamente.Que nuevamente el Gobierno Nacional como el Provincial han prorrogado la
medidas a partir del Dictado del Decreto 408/2020 PEN y 602/2020 GOB de la Provincia.Que las razones que se tuvieron en cuenta para adherir a la medidas adoptadas en su
oportunidad, se mantienen al presente, por lo que el Municipio de Santa Anita prorrogará
hasta 10 de Mayo del corriente año inclusive, las medidas tomadas en la oportunidad del
dictado del Decreto 088/2020.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: PRORROGAR el plazo dispuesto por el artículo 2°) del Decreto N°
088/2020 hasta el 10 de Mayo del corriente año, inclusive.ARTÍCULO 2°: PRORROGAR el asueto administrativo dispuesto por el artículo 2° del
Decreto N° 094/2020 hasta el 10 de Mayo del corriente año, declarando inhábil
administrativo dicho lapso de tiempo en los términos de lo dispuesto por el artículo 4° del
Decreto mencionado.ARTÍCULO 3°: MANTÉNGASE, la plena vigencia de lo dispuesto por los Decretos
088/2020, 093/2020, 094/2020, 095/2020, 097/2020 y 100/2020, con las modificaciones
previstas en el presente.ARTÍCULO 4°: REGÍSTRESE, comuníquese y en estado archivase.-

37

“2020 - Año del Bicentenario de la Fundación
de la República de Entre Ríos”

JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0112 DEM
Santa Anita 29 de abril 2020
DISPONIENDO REDUCCIÓN – RESCINDIENDO CONTRATOS
VISTO:
Las medidas tomadas a raíz de la situación de excepción producto de la Pandemia; y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente al momento del dictado de las diferentes normas producto del
Decreto 297/2020 PEN, que dispuso el aislamiento social obligatorio, en el Municipio de
Santa Anita comenzaba a funcionar en algunos casos mientras que en otros se encontraban
pronto a funcionar, lo talleres planificados para el corriente año, a cargo de diversos
profesores y encargados, cuyo objetivo en sí no es otro que mejorar la calidad de vida de
nuestros vecinos, principalmente de nuestros niños, niñas y adolescentes.Que producto de las medidas adoptadas, dichos talleres no pudieron funcionar, y
ante tal situación el Departamento Ejecutivo Municipal decidió cumplir pagando las sumas
comprometidas del mes de marzo, aun cuando los contratos que ligaban al Municipio con
los responsables lo facultaban a rescindir unilateralmente los contratos por una causa legal
de fuerza mayor. Pese a ello, se optó por seguir de alguna manera con los lineamiento del
Gobierno Nacional, en cuanto suspendía la obligación de concurrencia al lugar de trabajo
en el plano privado e incluía a todos los trabajadores, cualquiera sea la naturaleza del
vinculo que se trate e incluía a quienes prestaran servicios bajo figuras no dependientes, tal
es el caso de los contratos de locación de servicios. (Resolución 20/2020 Ministerio de
Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación).Que las medidas excepcionales desde el aislamiento hasta la no concurrencia a los
lugares de trabajo, se han extendido en el tiempo, lo que ha hecho que se tengan que
repensar las medidas que originariamente se habían tomado en el tema, al punto tal, que el
Gobierno Nacional ha acordado con la UIA y la GGT, rebajas de salarios para aquellos
trabajadores que no han cumplido con sus tareas habituales producto de la paralización de
la actividad impuesta por la cuarentena social y obligatoria.Que de igual manera, y debido a la paralización que impone el aislamiento,
necesariamente hace que los talleres programados deban ser repensados, dado que aparecen
como imposibles en su concreción pues los mismos suponen reunión de muchas personas.Que mantener la concreción de algo que es sabido que por el momento que no se
producirá, sumado a la reducción del 50% de los recursos que mensualmente ingresas a las
arcas municipales por coparticipación, implica que el Departamento Ejecutivo optimice los
recursos que deben apuntarse principalmente a reforzar las partidas de salud y acción social
del Gobierno Municipal.Que teniendo en cuenta las razones expuestas y la fuerza mayor, como es de público
conocimiento por la pandemia del coronavirus sumado a la cláusula que prevé la rescisión y
el principio de quien puede lo mas puede lo menos, es posible, reconocer hasta el 50% de lo
pautado en los respectivos contratos y en aras de responder a la emergencia que impone la
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pandemia por el mes de abril del año 2020 y la recisión de los contratos de los talleres que
se habían pautados para el corriente, a excepción de aquellos contratos que permitían la
realización de Talleres ligados al Área de Desarrollo Social dado su características y
naturaleza.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: DISPÓNESE abonar a los responsables de los Talleres contratados por el
Municipio para el corriente año 2020 el 50% del precio pactado en cada contrato por el mes
de abril del año 2020, por razones expuestas y la existencia de fuerza mayor producto de la
pandemia del coronavirus (COVID-19).ARTÍCULO 2°: DISPÓNESE, rescindir los contratos suscriptos con los responsables de
los Talleres que se llevarían a cabo durante el año 2020, a partir del 1 de Mayo del corriente
año, exceptuando aquellos que responden a la planificación del Área de Desarrollo Social.ARTÍCULO 3°: NOTIFÍQUESE por Secretaria de Gobierno a cada una de las personas
afectadas por esta medida.ARTÍCULO 4º: REGÍSTRESE, publíquese, comuníquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO

DECRETO N° 0113 DEM
Santa Anita 29 de abril 2020
APROBANDO CONTRATO DE LOCACIÓN
VISTO
Las obras que lleva adelante el Municipio; y
CONSIDERANDO
Que, oportunamente a través del decreto Nº 979/19 se aprobó la contratación del Sr.
Herlein German, para la temporada primavera-verano a los fines de reforzar las tareas de
desmalezado del radio urbano.Que ante la finalización de dicho convenio y considerando la falta de mano de obra
con la que cuenta el Municipio en el área de obras públicas, obliga a la renovación del
contrato del mismo, a los efectos de poder proseguir y llevar a buen fin las actividades que
se vienen realizando.Que a tal efecto resulta necesario proceder al dictado de la norma pertinente a los
fines de proceder a la contratación del Sr. Herlein German el cual reúne las características y
condiciones necesarias para desempeñarse en las actividades requeridas.POR ELLO
EL PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
EN USO DE SUS FACULTADES
DECRETA
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ARTÍCULO 1°: APRUÉBESE el contrato suscripto con el Sr. GERMÁN ENRIQUE
HERLEIN, DNI Nº 24.389.688, que como Anexo I forma parte del presente.ARTÍCULO 2º: REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese y en estado archívese.JUAN JOSÉ AMAVET
HEILI JAVIER ALEJANDRO
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