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ORDENANZA Nº 2107 
VISTO: 
Ordenanza Nº 408 “Código de edificación de la ciudad de Villa Elisa” 
Ordenanza 1165 
Decreto 053/19 
Ordenanza 1317 
CONSIDERANDO: 
Que Villa Elisa se ha destacado siempre como una comunidad de gente pujante, de cara al futuro, 
una ciudad que avanza. 
Que llegar a la casa propia es difícil en Argentina, vivimos una crisis habitacional que crece día a día 
de la mano de los altos índices de inflación y la dificultad de acceso a créditos para la compra de 
viviendas; esto conlleva a que en los últimos años hayan proliferado nuevos modos de construcción, 
tal es el caso de la utilización de contenedores marítimos reciclados. 
Que un contenedor marítimo le da una gran fortaleza a la estructura principal del espacio a habitar, 
permitiendo el uso de remodelaciones en seco, sin mano de obra especializada y con un bajo 
mantenimiento. Además de ser una manera de ayudar a proteger el medio ambiente reduciendo 
residuos. 
Que el uso de contenedores marítimos como unidades habitacionales es cada vez más común, sobre 
todo en países de climas muy fríos como los nórdicos europeos, países marítimos por excelencia y 
que han encontrado en la reutilización adecuada de contenedores una opción válida para esta 
finalidad. 
Que, con el uso de los contenedores marítimos con estructura readaptada y transformada a 
unidades de alojamiento o depósito, se recuperan elementos no bio-degradables y se les otorga una 
nueva función. 
Que, de esta manera, se genera conciencia respecto al cuidado del medio ambiente, de los recursos, 
el reciclado y la contaminación. 
Que con este sistema constructivo es posible economizar recursos y tiempos de ejecución de obra, 
utilizando una opción innovadora, sostenible, sustentable y de poco impacto en el medio ambiente. 
Que el decreto Nº053/19 versa en su artículo 2º “Solicitar al área municipal respectiva la confección 
de un informe técnico a fin de elaborar un proyecto de ordenanza que establezca de forma general 
y con carácter definitivo los requisitos para la habilitación de Alojamientos Turísticos Atípicos 
construidos sobre la base de contenedores marítimos reutilizables para su remisión al Concejo 
Deliberante”. 
POR ELLO, el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de 
O R D E N A N Z A: 
ARTÍCULO 1°).- Se define como contenedor de "tipo marítimo" para los fines de la presente 
ordenanza a aquellas estructuras que tengan las características de ser un recipiente de carga para el 
transporte marítimo o fluvial, terrestre y transporte multimodal; es decir, unidades estancas que 
protegen las mercancías de la climatología y están fabricadas de acuerdo a la normativa ISO 
(Internacional Organization for Standarization). 
Las especificaciones técnicas identificadoras de los mismos se incluyen en el ANEXO I que se adjunta 
y forma parte de la presente. 
ARTÍCULO 2°).- La implantación de cualquier tipo de edificación con este sistema constructivo, de 
acuerdo a lo normado en el Art. 1ro de la presente, deberá presentarse ante la Oficina de Obras 
Particulares, quien emitirá un permiso para su construcción y/o ubicación. 
ARTÍCULO 3°).- Se autoriza el destino de los Contenedores de "tipo marítimo" mencionados en el 
artículo 1 de la presente, con fines constructivos, para los siguientes casos: 
-construcción de viviendas de uso permanente, 
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-alojamientos turísticos alternativos (A.T.A.), 
-oficinas, 
-comercios, 
-depósitos. 
Todo otro destino no previsto en la presente, siempre que se efectúe previa evaluación técnica por 
la Oficina de Obras Particulares. 
ARTÍCULO 4°).- La localización de este tipo de construcciones deberá ajustarse a la normativa vigente 
en cuanto a la zonificación en nuestra ciudad. 
Se deberán respetar la Morfología (retiros obligatorios y altura máxima) y los indicadores 
urbanísticos (FOT, FOS, etc) indicados en la Ordenanza 1317. Asimismo, se deberá cumplir con las 
superficies mínimas, ventilación e iluminación y todo lo indicado por la normativa vigente. 
Respecto de los anchos mínimos de los ambientes, cuando se tratare de construcciones realizadas 
con conteiners de tipo marítimo tal y como se los define en el artículo primero podrán ser de un 
mínimo de 2,3 m. 
En caso de implantarse en loteos con reglamento interno o en propiedad horizontal, los mismos 
deberán estar autorizados por estos. 
ARTÍCULO 5°).- Los módulos deberán estar dispuestos y anclados sobre una base que asegure la 
estabilidad y seguridad del mismo. Podrán disponerse sobre: plateas de fundación, pilotines o 
cualquier otro sistema que en sus especificaciones técnicas asegure su inmovilidad. 
ARTÍCULO 6°).- Las fachadas de las construcciones realizadas con contenedores marítimos deberán 
estar pintadas o con tratamientos de tipo revoque texturado o similar. 
ARTÍCULO 7°).- La autorización estará condicionada a que se garantice el buen mantenimiento de la 
construcción. En caso de que se detecte la falta de mantenimiento, la autoridad de aplicación podrá 
revocar la autorización e intimar al retiro de los contenedores y demás instalaciones. 
ARTÍCULO 8°).- Se podrá optar por respetar las pendientes de techo exigidas por la normativa vigente 
o podrá conservarse la cubierta original, siempre y cuando por la ubicación de los módulos el 
escurrimiento de agua no afecte a los terrenos lindantes. En caso de proyectarse ampliaciones o 
semicubiertos realizados con otros sistemas constructivos o materiales, los mismos deberán 
respetar las pendientes de techos indicadas en la normativa vigente. 
ARTÍCULO 9°).- No podrán utilizarse para cualquiera de los fines previstos en el artículo 3 aquellos 
contenedores que en algún momento se hayan utilizado para transporte de materiales radioactivos, 
agroquímicos, cancerígenos y/o todo tipo de sustancias peligrosas que puedan generar residuos de 
tipo permanente y puedan ser nocivos para la salud de las personas. 
ARTÍCULO 10°).- De forma.- 
Villa Elisa; 12 de septiembre de 2022.- 
POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2107 
VILLA ELISA, 16 de septiembre de 2022.- 
Promulgada por Decreto Nº 543/22 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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ORDENANZA Nº 2108 
VISTO: 
El Expediente Nº 035/2022; por el cual el Ing. Civil Rolando J. Bordet solicita aprobación del Sistema 
Constructivo “Concrehaus””; y 
CONSIDERANDO: 
Que el Sistema Constructivo Concrehaus consiste en paneles conformados por placas de EPS 
NEOPOR o EPS ISOPOR vinculadas a mallas electrosoldadas de acero de alta resistencia, unidas 
mediante conectores que atraviesan la placa en cantidad necesaria para la función del panel, que se 
presenta en medidas de ancho útil de 1.20 m y en altura variable; 
Que en este marco es preciso contemplar en dicho Código Municipal el sistema de construcciones 
EPS Isopor; acero y ormigón, en elementos laminares tricapa tipo “sandwich” para uso de estructura 
portante de edificios. 
Que se adjunta Manual de Ejecución Concrehaus y Manual de Montaje Concrehaus; etc.: 
01 - Concrehaus Memoria Descriptiva 
02 - CAT – Certificado de Aptitud Técnica 
03 - Resistencia al Fuego – Informe de ensayo 
04 - Concrehaus Instructivo de Colocación 
05 - Ensayos INTI completo de flexión de paneles prefabricados 
06 - Memoria de Verificación de Resistencia Sísmica.- 
POR ELLO, el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de 
O R D E N A N Z A: 
ARTÍCULO 1°).-Incorporar al Código de Edificación de la Ciudad de Villa Elisa, aprobado por 
Ordenanza N° 408, un Capítulo denominado "Sistema constructivo denominado paneles 
conformados por placas EPS NEOPOR o EPS ISOPOR vinculadas a mallas electrosoldadas de acero de 
alta resistencia”, en la jurisdicción de la Municipalidad de Villa Elisa, Provincia de Entre Ríos, 
debiendo en cada caso en particular presentar la documentación correspondiente, ajustándose a las 
normas vigentes.- 
ARTÍCULO 2°).- De forma.- 
Villa Elisa; 12 de septiembre de 2022.- 
POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2108 
VILLA ELISA, 16 de septiembre de 2022.- 
Promulgada por Decreto Nº 544/22 
 

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 515/22 
Visto: La necesidad de adquirir 200 m3 de hormigón elaborado H21 para Obra “Plaza Especies 
Nativas”; 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.- 

D E C R E T A 

ART.1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 022/22 para la adquisición de 200 m3 de hormigón 
elaborado H21 para Obra “Plaza Especies Nativas”, cuya apertura se efectuará el 09 de SEPTIEMBRE 
de 2022, a la hora 09:00.- 

ART.2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 022/22, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 

ART.3º).- Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 022/22, a las siguiente firmas 
comerciales: “Casa Schanton S.A.” y “Lugrin Daniel Alberto” ambas de la ciudad de Villa Elisa y 
“Jacquet Hnos. Jacquet Roberto y Ariel” y Los Cultivos Sociedad Simple, ambas de la ciudad de San 
José .- 

ART.4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 01 de septiembre de 2022.- 
 

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. 



  

CONCURSO DE PRECIOS Nº   022  /  22.-   

DECRETO Nº   515  /  22  .-                              Solicitud Provisión Nº 54684

Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Sección Compras.-

Sres.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN ELABORADO H21
PARA PLAZA ESPECIES NATIVAS

Artículo 1º ) Llámase a Concurso de Precios  para la adquisición de:

Item Cant Un. DETALLE P.Unitario Precio Total

* 1 * 200 M3
Hormigón Elaborado  Calidad H21- asentamiento
5 a  10 cm,  transportado y  descargado en obra
(No incluye servicio de bomba)

DETERMINAR  NUMERO  DE  TELÉFONO  CON  WhatsApp PARA
COMUNICACIONES DE CARÁCTER FEHACIENTES.-

TEL. ….................................................................. 

FRECUENCIA DE PROVISIÓN DE MATERIAL: 30 MINUTOS

PREVIAMENTE  A  CADA  DESCARGA  DE  HORMIGÓN  DEBERÁ  ASISTIR  UN
REPRESENTANTE TÉCNICO DEL SERVICIO. 

Artículo  2º ) Aclaración :  La  Municipalidad  de  Villa  Elisa  aclarará  consultas  mientras  dure  el
llamado a Concurso y hasta un (1) día antes de la apertura, en Secretaría de Obras y Servicios
Públicos y Oficina de Compras. Teléfonos 03447-480139 / 480020 / 480160 / 480880 - FAX. 03447-
480880.E-mail compras@villaelisa.gov.ar- - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Artículo 3º ) Presentación     : En la oferta deberá constar el precio con I.V.A. incluido tanto en lo que
se  solicita como así también de las opciones posibles, la misma deberá expresarse en moneda
Argentina. La presentación se deberá hacer en forma clara y precisa dejándose detallada toda
alternativa que se considere especificar. El precio unitario y total de cada renglón deberá estar
especificado en números con dos decimales como máximo, caso contrario los decimales a partir
del milésimo se tendrán por no escritos. En el caso que en el total de cada renglón no responda
al precio unitario del mismo, se tomará como base este último para determinar la propuesta.- - - -
 Las ofertas  deberán mantenerse por un mínimo de QUINCE (15)  días  hábiles  a partir de la
apertura, reservándose la Municipalidad el derecho de rechazar todas las ofertas sin que ello de
lugar a reclamo alguno por parte de los mismos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Las propuestas deberán ser entregadas en sobre cerrado, sin membretes y/o identificación de la
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empresa oferente,  indicando objeto de la presentación, día y hora de apertura,  en Oficina de
Compras de la Municipalidad de Villa Elisa y/o enviadas por Correspondencia. - - - - - - - - - - - - - - - -
Dicho sobre contendrá: 1) La oferta. 2) La Garantía de Oferta 3) Hojas del Pliego de Bases y
Condiciones firmado en cada una.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Las propuestas entregadas fuera de término NO intervendrán en el presente Concurso.- - - - - - - - - 

Artículo 4º ) Registro de proveedores: Quienes no se encuentren inscriptos como proveedores de
la Municipalidad deberán presentar constancia de su situación ante A.T.E.R. y A.F.I.P. Las personas
jurídicas deberán acompañar copia de estatutos sociales,  poder de representación y/o acta de
asamblea de designación de representante.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo 5º ) El presente Pliego se entrega sin cargo.- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo 6º ) Garantía de oferta: El oferente deberá presentar una garantía de oferta, cuyo monto
será equivalente al 5 % (cinco por ciento) del total de lo ofrecido. Esta garantía será mediante
depósito en efectivo, cheque  (librado por el oferente) o Pagaré en favor de la Municipalidad de
Villa Elisa. Dicho documento deberá contar con Sellado de Ley. El porcentaje deberá ser aplicado
sobre el valor de oferta más alto presentado, en caso de haber opciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Garantía  de  entrega: Deberá  ser  garantizada  mediante  Póliza  de  Seguro  de  Caución  por
Compañías de Seguro reconocidas con representantes en la provincia de Entre Ríos. Constando
expresamente que el garante se constituye en liso, llano y principal  pagador, por el ciento por
ciento (100%) del monto adjudicado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -

Artículo 7º )  Apertura  : Las ofertas serán abiertas en acto público el día  09 DE SEPTIEMBRE DE
2022 a la Hora 09:00, en Oficina de Compras de la Municipalidad de Villa Elisa labrándose el acta
correspondiente la que será firmada por los presentes. Si el día fijado resultare inhábil y/o feriado,
la misma se efectuará el próximo día hábil a la misma hora y en iguales circunstancias.- - - - 

Artículo 8º ) Adjudicación : La adjudicación del presente Concurso se realizará POR EL TOTAL DEL
ÍTEM y se regirá por lo dispuesto en las Ordenanzas Nº 1803 y 1808 “Compre Local” y sus Decretos
Reglamentarios Nº 439/16 y 392/18. La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta
que a sus intereses sea más conveniente, como así también de rechazar en forma parcial o total las
ofertas, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de los oferentes.- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 
Con el libramiento de la Orden de Compra y/o comunicación fehaciente, quedará perfeccionado el
contrato de adjudicación y con plena validez en todos sus términos la propuesta presentada, sin
ninguna cláusula que permita el arrepentimiento o modificación por ambas partes.-  - - - - - - - - - - - 

Artículo  9º ) Plazo  y  lugar  de  entrega: Lo  adjudicado  deberá  ser  entregado  de  acuerdo  a
requerimiento de la Municipalidad en obra, a partir de los  trés (3) días hábiles posteriores a la
adjudicación y hasta un MÁXIMO DE 120 DÍAS CORRIDOS, firmando a tal efecto un CONVENIO DE
ENTREGA.  La Municipalidad notificará al proveedor con al menos 2 (Dos) días    de anticipación la  
fecha pretendida para   efectuar  la  descarga  del  hormigón (día,  horario  y  ubicación),  pudiendo  
realizarse la notificación vía    WhatsApp   la que se tomará como válida y fehaciente  .   En caso de  
suspensión de la descarga por inclemencias climáticas, la misma se re  programará para   el día y hora  
que  la  Municipalidad  disponga. Por  cada  descarga  de  material  se  confeccionará  el  remito
correspondiente.- El material adquirido será verificado por personal de dicha secretaría. En caso de
que la verificación no satisfaga las condiciones requeridas dicha entrega  será rechazada en su
totalidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Artículo 10º  )   Pago:   El pago será efectuado en la Municipalidad y/o vía transferencia bancaria con
posterioridad a los CINCO (5) DÍAS HÁBILES de firmado el convenio respectivo, presentación de la
garantía de entrega y factura correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 11º ) Todo oferente por el solo hecho de presentarse en el presente Concurso se da por
enterado del contenido del pliego en todos sus términos y obligándose a su cumplimiento. Por
situaciones no previstas en el mismo la Municipalidad aplicará las disposiciones establecidas en el
reglamento  de  Contrataciones  del  Estado  (Dec.  Nº795/96  M.E.O.S.P.)  que  las  partes  declaran
conocer y aceptan en todos sus términos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 12º )  Las situaciones judiciales que se pudieran plantear en el presente Concurso, serán
dirimidas  por  los  Tribunales  Ordinarios  de  la  Ciudad  de  Colón,  Entre  Ríos,  cuyo  fallo  será
inapelable, por lo que las partes hacen expresa renuncia a todo otro fuero judicial, incluido el
federal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 13º ) DISPOSICIONES LEGALES: LEY Nº 10027 en sus artículos Nº 176º-177º-178º.- - - - - - - 
Las corporaciones municipales, como personas jurídicas, responden de sus obligaciones con todas
sus rentas no afectadas a servicios públicos o en garantía de una obligación. La afectación, para ser
válida, será previa a la acción de los acreedores y sancionada por ordenanza.- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio público, o destinados a esos
fines por ordenanzas o leyes, no se considerarán prenda de los acreedores de la corporación ni
podrán ser embargados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 
Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de una deuda, sólo podrán ser
ejecutadas  en  la  forma  ordinaria  y  embargada  sus  rentas,  hasta  un  veinte  por  ciento.  Por
ordenanza podrá autorizarse un embargo mayor, que no podrá superar el treinta y cinco por ciento
de sus rentas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Villa Elisa, Entre Ríos, 01 de  Septiembre  de 2022.

Página 3 de 3



9 
 

 

DECRETO Nº 516/22 
VISTO: Lo acordado con los representantes de la Promoción 2022 del Instituto Comercial Privado 
Almafuerte D-70 y de la Escuela Normal Superior “Dr. L. C. Ingold” en el marco de un aporte para 
solventar el gasto que demandaría el corte de pasto y limpieza de terrero para llevar a cabo distintas 
actividades en el marco de los Festejos de la Primavera 2022; y 

CONSIDERANDO: Que corresponde reconocer lo actuado por la empresa “Gurnel Servicios” de 
Sergio Daniel Gurnel en el predio otorgado en comodato a la Asociación de Empleados y Obreros 
Municipales en las intersecciones de calle N.º 61 y proyección de H. de Elia.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Otorgar a la PROMOCIÓN 2022 del Instituto Comercial Privado Almafuerte D-70 y de la 
Escuela Normal Superior “Dr. L. C. Ingold”, un subsidio no reintegrable de $ 10.890.- (Pesos: Diez mil 
ochocientos noventa), según factura N.º 00002-00000062, destinado a solventar el gasto del servicio 
de corte de pasto y limpieza en el predio otorgado en comodato a la Asociación de Empleados y 
Obreros Municipales en las intersecciones de calle N.º 61 y proyección de H. de Elia, para llevar a 
cabo distintas actividades en el marco de los Festejos de la Primavera 2022.- 
ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1º mediante transferencia bancaria al Sr. 
Gurnel Sergio Daniel, CUIT N.º 20-20255602-8.- 
ART. 3º).- Imputar el importe del Art. 1° en la partida 01-03-04-134-03-03: Erogaciones Corrientes- 
Transferencias- Transf. p. Fin. Erog. Ctes.- Act. No Luc. S/Af.- Subsidios- Subsidios Especiales, del 
presupuesto vigente.- 
ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 01 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 517/22 
VISTO: El Concurso de Precios N.º 019/22 para la ejecución de la obra “Ampliación pavimento rígido 
calle H. de Elia 1700- 110 mt lineales- Etapa I” y la solicitud de “Constructora Godoy S.R.L.”, y 
CONSIDERANDO: Que la empresa mencionada resultó adjudicataria del Concurso de Precios N.º 
019/22 según Decreto N.º 502/22.- 
Que la misma solicitó la efectivización del anticipo financiero previsto en el Art. 5° del Pliego de 
Bases y Condiciones.- 
Que “Constructora Godoy S.R.L.” cumplimentó la garantía correspondiente.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Autorízase a Contaduría Municipal a realizar el desembolso del anticipo financiero del 10 
% del monto cotizado en el marco del Concurso de Precios N.º 019/22 a la empresa adjudicataria 
del mismo, “Constructora Godoy S.R.L.”, CUIT Nº 30-71488506-1, por la suma de $ 2.091.764,69.- 
(Pesos: Dos millones noventa y un mil setecientos sesenta y cuatro con 69/100), según factura N.º 
0001-00000255.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese,  archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de septiembre de 2022.- 
 

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 518/22 

VISTO: El Acuerdo Marco de Pasantía Educativa de Formación Profesional suscripto entre la 
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Municipalidad de Villa Elisa y la Escuela de Formación Profesional N.º 123 “Nuestra Sra. de Fátima” 
y los Acuerdos Individuales suscriptos entre las Instituciones antes mencionadas y las alumnas Caire 
Mónica Graciela y Becker Micaela Edit, en fecha 29 de agosto de 2022; y  
CONSIDERANDO: Que el Acuerdo Marco de Pasantía Educativa de Formación Profesional tiene como 
objetivo el desarrollo de pasantías para adquirir competencias técnicas como auxiliar 
administrativo/a de Oficina de Empleo, del cual el pasante se desempeñará realizando trámites y 
asistiendo en la gestión de diferentes procedimientos administrativos y de registros, propios del 
Área.- 
Que corresponde aprobar los Acuerdos antes mencionados.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Aprobar el Acuerdo Marco de Pasantía Educativa de Formación Profesional suscripto entre 
la Municipalidad de Villa Elisa y la Escuela de Formación Profesional  N.º 123 “Nuestra Sra. de Fátima”, 
con el objeto del desarrollo de  pasantías para adquirir  competencias técnicas como auxiliar 
administrativo/a  de Oficina de Empleo.- 
ART. 2°).- Aprobar los Acuerdos Individuales suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa, la 
Escuela de Formación Profesional  N.º 123 “Nuestra Sra. de Fátima” y las alumnas Caire Mónica 
Graciela, DNI N.º 26.717.218 y Becker Micaela Edit, DNI N.º 36.813.237, en fecha 29 de agosto de 
2022, con el objeto del desarrollo de  pasantías para adquirir  competencias técnicas como auxiliar 
administrativo/a  de Oficina de Empleo.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 05 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 519/22 
VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, para los días 06 y 
09 de septiembre de 2022; y 
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las actividades, es necesario designar el 
reemplazante de la Contadora Municipal.-  
Que mediante el Decreto 283/18 se aprobó el Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir el 
cargo de Sub Contador de la Municipalidad de Villa Elisa, designándose para ocupar dicho cargo a la 
Sra. Villón Lucia Elisabeth.- 
Que la misma cumple con las condiciones para reemplazar a la Contadora Municipal.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- - Designar a la agente VILLON, LUCIA ELISABETH, DNI N° 34.804.820, para ocupar el cargo 
de Contadora Municipal los días 06 y 09 de septiembre de 2022, por ausencia de su titular, 
abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 06 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 520/22 

VISTO: La necesidad de adquirir elementos de seguridad para vía pública en el marco del aporte 
económico del MGyJER – FOPROSE LEY 10.364, y 

CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de Precios para tal fin.- 
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Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones.- 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Llámase a Concurso de Precios Nº 023/22 para la adquisición de elementos de seguridad 
para vía pública en el marco del aporte económico del MGyJER – FOPROSE  LEY 10.364, cuya apertura 
se efectuará el 23 de septiembre de 2022, a la hora 10:00.- 

ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 023/22, el que 
forma parte del presente Decreto.- 

ART. 3º).- Invítase a participar del Concurso de Precios Nº 023/22, a las siguientes firmas comerciales: 
Cacik Hernán Guillermo, Rougier Claudio Alejandro, Claá Mauro César, Francou Fernando Mariano, 
Cooke Milton Iván, Guillaume José Luis, Udrizar Sauthier Fabio, Zalazar Héctor Fabián y Durand 
Héctor José todos de la ciudad de Villa Elisa, BA Tecnología y Seguridad S.A, de C.A.B.A, García 
Christian Rodrigo de la ciudad de Villaguay, Ingani Alberto Ramón de la ciudad de Gualeguaychú E. 
Ríos y Guerrero Electricidad S.R.L. de Concordia E. Ríos.- 

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de septiembre de 2022.- 
 

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. 



CONCURSO DE PRECIOS Nº 023/22

Decreto Nº 520/22.                                                                                   Solicitud de Provisión Nº 54748

Secretaría de Gobierno y Hacienda.     
Sección Compras      

SR./SRES.  

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
PARA VIA PÚBLICA – APORTE ECONÓMICO MgyJER – FOPROSE  LEY 10.364

Artículo 1º) Llámase a Concurso de Precios para la adquisición de:

Item Cant Un. DETALLE P.Unitario P.Total

* 1 * 11 Unid
.

CAMARAS IP DE 4 MEGA PIXEL  (sensor de 4 mega
pixel,  lente  varifocal  de  2,8  a  12mm,  WDR
optimizado, ONVIF 2.4 compatible últimas versiones,
conector  rj45,  tipo bulletip exterior  con  protección
IP65,  alimentación  y  elementos  PoE  incluidos,  con
soporte para poste y pared)

* 2 * 11 Un.
Gabinete  estanco  metálico,  epoxi,  con  medidas
mínimas de 450 x 600 x 160

* 3 * 11 Un.

UPS,  marca  de  primera  línea,  800va,  fusible  con
protección  manual  de  sobre  carga,  recuperación
automática, compatible con el resto de los renglones
del anexo, y con autonomía adecuada para mantener
en funcionamiento dos cámaras.- 

* 4 * 11 Un.  Disyuntor 2 x 25A/ 30 MA

*5* 11 Un. Interruptores termo magnéticos 2 x 10A

TOTAL GENERAL $  

Especificar  marca  y  modelo  de  lo  cotizado,  falta  de  los  mismos
invalidará la oferta.-

Presentar folletos y/o ficha técnica de lo cotizado.-

Artículo     2º  )   Aclaración: La Municipalidad de Villa Elisa aclarará consultas mientras dure el llamado
a  Concurso  y  hasta  un  (1)  día  antes  de  la  apertura,  en  Secretaría  de  Gobierno  y  Hacienda
TELEFONOS 03447-480139/480020/480880 -  E-mail municipalidad  @villaelisa.gov.ar  - - - - - - - - - - -
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Artículo 3º) Presentación: En la oferta deberá constar el precio con I.V.A. incluído, la misma deberá
expresarse en moneda Argentina. La presentación se deberá hacer en forma precisa dejándose
detallada toda alternativa que se considere especificar. El precio unitario y total de cada renglón
deberá  estar  especificado  en  números  con  dos  decimales  como  máximo  caso  contrario  los
decimales a partir del milésimo se tendrán por no escritos. En el caso que en el total de cada
renglón  no  responda  al  precio  unitario  del  mismo  se  tomará  como  base  este  último  para
determinar el total de la propuesta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Las  ofertas  deberán mantenerse  por  un mínimo de QUINCE  (15)  días  hábiles  a  partir  de  la
apertura, reservándose la Municipalidad el derecho de rechazar todas las ofertas sin que ello de
lugar a reclamo alguno por parte de los mismos. Las propuestas deberán ser entregadas en sobre
cerrado, blanco, sin membretes y/o identificación de la empresa oferente, indicando objeto de la
presentación, día y hora de apertura, en Oficina de Compras de la Municipalidad de Villa Elisa y/o
enviadas por Correspondencia.  Dicho sobre contendrá: 1) La oferta 2) La Garantía de Oferta y
Entrega 3) Hojas del Pliego de Bases y Condiciones firmado en cada una.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Las propuestas entregadas fuera de término No intervendrán en el presente Concurso. - - - - - - - -
 
Artículo 4º  )   Registro de proveedores  : Quienes no se encuentren inscriptos como proveedores de
la Municipalidad deberán presentar constancia de su situación ante A.T.E.R. y A.F.I.P. - - - - -  - - - - - 

Artículo 5º  )   El presente pliego se entrega sin cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo 6º   )   Garantía de oferta y entrega  : El oferente deberá presentar una garantía de oferta y
entrega,  cuyo monto será equivalente al  5 % (cinco por ciento )  del  total  de lo ofrecido.  Esta
garantía será mediante depósito, cheque (Librado por el oferente) o documento con sellado de ley
a favor de la Municipalidad de Villa Elisa. Dicho porcentaje deberá ser aplicado sobre el valor de
oferta más alto presentado, en caso de haber opciones. - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo 7º  )   Apertura: Las ofertas serán abiertas en acto público el día 23 de SEPTIEMBRE de 2022
a la  Hora 10:00 en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Villa Elisa, labrándose el Acta
correspondiente, la que será firmada por los presentes. Si el día fijado resultare inhábil y/o feriado,
la misma se efectuará el próximo día hábil a la misma hora y en iguales circunstancias. - - - - - - - - - 

Artículo 8º)   Adjudicación  :   La adjudicación del presente Concurso se realizará POR CADA ÍTEM y se
regirá  por  lo  dispuesto  en  las  Ordenanzas  Nº  1803  y  1808  “Compre  Local”  y  sus  Decretos
Reglamentarios Nº 439/16 y 392/18. La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta
que a sus intereses sea más conveniente, como así también de rechazar en forma parcial o total las
ofertas, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de los oferentes. Con el libramiento de la
Orden  de  Compra  y/o  comunicación  fehaciente,  quedará  perfeccionado  el  contrato  de
adjudicación y  con plena validez en todos sus términos la propuesta presentada,  sin ninguna
cláusula que permita el arrepentimiento o modificación por ambas partes.- -  - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Artículo 9º) Entrega: Lo adjudicado deberá ser entregado por cuenta y orden del adjudicatario, en
Edificio Municipal, sito en  Avda. Mitre 1301, de Lunes a Viernes en el horario de 7,00 a 12,00 Hs.,
dentro  de  los  veinte  (20)  días  hábiles  posteriores  a  la  adjudicación,  debiendo  el  proveedor
notificar con 24 hs. de anticipación el día que efectivizará la misma. Lo adquirido será verificado
por personal designado por  la  Secretaría de Gobierno y Hacienda, requisito indispensable para
efectuar  el  pago  correspondiente.  En  caso  de  que  la  verificación  no satisfaga  las  condiciones
requeridas dicha entrega será rechazada en su totalidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 10º ) Pago: El pago será efectuado en la Municipalidad y/o vía transferencia bancaria con
posterioridad a  cinco (5) días hábiles de la entrega total de lo adjudicado y presentación de la
factura correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 11º) Todo oferente por el sólo hecho de presentarse en el presente Concurso se da por
enterado del contenido del pliego en todos sus términos y obligándose a su cumplimiento. Por
situaciones no previstas en el mismo la Municipalidad aplicará las disposiciones establecidas en el
Reglamento  de  Contrataciones  del  Estado  (Dec.  Nº795/96  M.E.O.S.P.)  que  las  partes  declaran
conocer y aceptan en todos sus términos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 12º)     Las situaciones judiciales que se pudieran plantear en el presente Concurso, serán
dirimidas  por  los  Tribunales  Ordinarios  de  la  Ciudad  de  Colón,  Entre  Ríos,  cuyo  fallo  será
inapelable, por lo que las partes hacen expresa renuncia a todo otro fuero judicial, incluido el
federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo 13º  ) DISPOSICIONES LEGALES: LEY Nº 10027   en sus artículos Nº 176º-177º-178º.-- - - - - - -
Las corporaciones municipales, como personas jurídicas, responden de sus obligaciones con todas
sus rentas no afectadas a servicios públicos o en garantía de una obligación. La afectación, para ser
válida, será previa a la acción de los acreedores y sancionada por ordenanza.- - - - - -  - - - - - -- - - - - 
Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio público, o destinados a esos
fines por ordenanzas o leyes, no se considerarán prenda de los acreedores de la corporación ni
podrán ser embargados.- Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de una
deuda, sólo podrán ser ejecutadas en la forma ordinaria y embargada sus rentas, hasta un veinte
por ciento. Por ordenanza podrá autorizarse un embargo mayor, que no podrá superar el treinta y
cinco por ciento de sus rentas.- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - 

Villa Elisa, Entre Ríos, 07 de SEPTIEMBRE de 2022.-
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DECRETO Nº 521/22 
VISTO: La Licitación Privada Nº 019/22 – “SEGUNDO LLAMADO”, para la Contratación de transporte 
de áridos (ripio arcilloso) desde cantera la Herminia S.A hasta Villa Elisa, adjudicada a Delaloye 
Eduardo, y la nota de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de fecha 06.09.22; y   
CONSIDERANDO: Que según se informa mediante la nota, es necesario transportar el ripio con mas 
frecuencia a efectos de aprovechar las condiciones climatológicas propicias para el avance de las 
obras.- 
Que según lo conversado con el proveedor, éste respetará el valor cotizado en la Licitación Privada 
Nº 019/22 – SEGUNDO LLAMADO“.- 
Que es necesario ampliar la cantidad de viajes de transporte hasta un máximo de 30 atendiendo a 
las razones arriba explicitadas.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones.- 
DECRETA 
ART. 1º).- Autorícese, de acuerdo al Art. 64º del Decreto Nº 795/96 MEOySP, Reglamentación de 
Contrataciones del Estado, la ampliación la Licitación Privada Nº 019/22 – SEGUNDO LLAMADO, 
adjudicada a  Delaloye Edgardo, CUIT Nº 20-20257295-3, con domicilio en Víctor Gastal 1210 de Villa 
Elisa, Entre Ríos, hasta  un máximo de 30 viajes de transporte de áridos (ripio arcilloso) desde cantera 
la Herminia S.A hasta Villa Elisa al mismo valor que el establecido en la Licitación antes mencionada.- 
ART.2 º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de septiembre de 2022.- 
 

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 522/22 
VISTO: La nota de la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una nueva ayuda 
económica al Centro Comunitario “Evita", y  
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar el gasto que demandó la adquisición de 
pan para las viandas que allí se entregan a familias de escasos recursos.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Otorgar al Centro Comunitario “Evita" un subsidio no reintegrable de $ 7.040.- (Pesos: Siete 
mil cuarenta) destinado a solventar el gasto que demandó la adquisición de pan para las viandas que 
allí se entregan a familias de escasos recursos, haciéndose efectivo a Panadería “Francesca” de Roh 
Matias Emanuel, CUIT N.º 20-31732918-1, según factura adjunta N.º 00005-00005015.- 
ART. 2°).- Imputar los gastos en la Partida 01-03-04-134-05-22: Erog. Corrientes- Transferencias- 
Transf. p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. S/A- Desarrollo Humano- Ctro. Comunitario Evita, 
del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 523/22 

VISTO: El Oficio Nº 2298 del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes, en relación a los 
autos caratulados “PROCESO RESERVADO S/MEDIDA CAUTELAR (FAMILIA) (ALIMENTOS 
PROVISORIOS), Expte N° 18606- Año 2022; y 

CONSIDERANDO: Que en los mismos se ordena a retener en forma mensual y consecutiva, por todo 
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concepto y previos descuentos de ley de los honorarios que percibe el Sr. Ignacio Germán Barragán, 
DNI N.º 22.678.780, la suma mensual de $ 45.000.- en concepto de alimentos provisorios fijados en 
favor de su hija, Lola Barragan, DNI N.º 48.335.221.-  
Que el descuento que se practique deberá depositarse en la Cuenta Judicial N.º 35-950176/1, CBU 
N.º 3860035503000095017618, a la Orden del Juzgado y como perteneciente a los autos antes 
mencionados.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Reténganse al Sr. Ignacio Germán Barragán, DNI N.º 22.678.780, de los honorarios que 
percibe en la Municipalidad de Villa Elisa en forma mensual y consecutiva, por todo concepto y 
previos descuentos de ley, la suma de $ 45.000.- en concepto de alimentos provisorios fijados en 
favor de su hija, Lola Barragan, DNI N.º 48.335.221.-, durante seis meses a partir de los honorarios 
del mes de agosto de 2022, en el marco del Oficio Nº 2298 del Juzgado de Familia y Penal de Niños 
y Adolescentes, en relación a los autos caratulados “PROCESO RESERVADO S/MEDIDA CAUTELAR 
(FAMILIA) (ALIMENTOS PROVISORIOS), Expte N° 18606- Año 2022, debiendo depositarse en la 
Cuenta Depósitos Judiciales N.º  35-950176/1, CBU N.º 38600355030000950176188, a la orden del 
Juzgado y  como perteneciente a los autos antes mencionados.- 
ART. 2º).- Los gastos eventuales que pudieran surgir para el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 
1º), serán a cargo del Sr. Ignacio Germán Barragán.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 524/22 

VISTO: La nota presentada por el agente Borcard Lucas Alfredo, Leg. Nº 261, solicitando licencia 
especial sin goce de haberes, por el término de 3 meses a partir del 06 de septiembre de 2022; y 

CONSIDERANDO: Que que por Decreto 509/22 se ha iniciado un sumario administrativo por las 
reiteradas inasistencias injustificadas del agente Borcard.- 
Que tampoco ha justificado sus inasistencias desde 31/08/2022 hasta 05/09/22.- 
Que no obstante ello, el día 06 septiembre ha solicitado hacer uso de la licencia prevista en el Art. 
94º del Capítulo XXVI, del Estatuto para el Empleado Municipal, aprobado por Ordenanza Nº 641, 
contempla esta situación.- 
Que este Departamento Ejecutivo estima pertinente acceder a lo solicitado sin perjuicio del 
resultado del sumario que se le inicio mediante Decreto 509/22 y aclarando que, aun durante el 
periodo de la licencia, deberá someterse al proceso del sumario.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).-  Tengase por injustificadas las inasistencias del agente BORCARD Lucas Alfredo, D.N.I. N° 
29.795.046 , Leg 261, desde el 31.08.22 al 05.09.22, inclusive.- 
ART. 2º).- Conceder al agente BORCARD Lucas Alfredo, Leg. Nº 261, licencia especial sin goce de 
haberes desde el 06 de septiembre al 5 de diciembre de 2022, inclusive.- 
ART 3º).- La licencia concedida en el Articulo anterior no exime al agente de presentarse cuando sea 
requerido para las instancias que del Sumario iniciado según Decreto 509/22 y quedando sujeto al 
resultado del mismo.- 
ART. 4°).- Notifiquese al agente BORCARD Lucas Alfredo y al Sr. Juez de Faltas, Dr. MOREN Paúl 
Norberto.- 
ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de septiembre de 2022.- 



14 
 

 

 
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 525/22 

VISTO: El Oficio Nº 175/2022 y la Resolución Interna 08/2022, del Juzgado de Faltas; y 

CONSIDERANDO: Que la Sra. Ivana Sofia Casse hará uso de su liciencia ordinaria el día 09 de 
septiembre de 2022.- 
Que es necesario designar su reemplazante para el normal desarrollo de las actividades.- 
Que mediante la Resolución mencionada se comunica que la agente Itatí Graciela Lugrín fue 
designada para reemplazar a la Secretaria de dicho Juzgado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Abonar a la Sra. ITATÍ GRACIELA LUGRÍN, Legajo Nº 197, el sueldo de la Categoría de 
Secretaria del Juzgado de Faltas, cargo que desempeñará el día 09 de septiembre de 2022, en 
reemplazo de la titular, Sra. IVANA SOFIA CASSE, Legajo Nº 196.- 
ART. 2º).- Regístrese, comuníquese,  archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 526/22 

VISTO: El Decreto N.º 237/22 y la nota presentada desde el Área de Desarrollo Social Municipal 
informando sobre la modificación de una de las capacitadoras del Proyecto Articular “Arte en dar”; 
y  
CONSIDERANDO: Que a partir del mes de septiembre la Sra. Ballay Lorena Jésica dejará de brindar 
su servicio por motivos particulares, por lo que corresponde dejar sin efecto su reconocimiento.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Dejar sin efecto a partir del mes de septiembre de 2022 la designación de la Sra. Ballay 
Lorena Jésica en el Proyecto Articular “Arte en dar” que se lleva a cabo en las instalaciones de la 
Biblioteca Popular “Gral. Mitre” de nuestra ciudad, por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2°).-  Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 527/22 

VISTO: El Contrato de Comodato suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Zermathen 
Rogelio en fecha 16.08.22; y  
CONSIDERANDO: Que el Comodato es celebrado sobre la vivienda ubicada en calle Las Heras 895 de 
la ciudad de Villa Elisa.- 
Que corresponde aprobar el Contrato mencionado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).-  Apruébese el Convenio de Comodato suscripto en fecha 16.08.22 entre la Municipalidad 
de Villa Elisa y el Sr. Zermathen Rogelio, DNI N° 10.278.897, mediante el cual la Municipalidad otorgó 
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al Comodatario una vivienda ubicada en calle Las Heras 895 en la ciudad de Villa Elisa 

ART. 2°).-  Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 09 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 528/22 

VISTO:  La nota del Área de Cultura Municipal informando sobre la donación recibida en el marco de 
la presentación del Libro “Los Inocentes” recientemente llevada a cabo; y 

CONSIDERANDO: Que la Editorial “Entre Ríos” otorgó a esta Municipalidad una donación de 
$ 12.000.- correspondiente a un porcentaje del dinero recaudado en la venta de ejemplares del libro 
antes mencionado el día de su presentación en el Salón Heraldo Peragallo.- 
Que corresponde autorizar el ingreso de la donación antes mencionada.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1°).- Autorizar a Contaduría a realizar el ingreso de $ 12.000 (Pesos: Doce mil) correspondiente 
a un porcentaje del dinero recaudado en la venta de ejemplares del libro “Los Inocentes”, de la 
escritora Selva Almada, el día de su presentación en el Salón Heraldo Peragallo.- 
ART. 2º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 09 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 529/22 
VISTO:  La nota del agente municipal Mariano Miguel Larreteguy, Leg. N.º 219; y 
CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita el cambio de afectación como agente municipal, 
incorporándose a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
ART. 1°).- Relevar al agente municipal LARRETEGUY Mariano Miguel, Legajo Nº 219, DNI 23.418.487, 
como auxiliar administrativo del Área de Desarrollo Social Municipal , pasando a cumplir tareas en 
la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal.- 
ART. 2°).- Notifíquese al agente mencionado y al Área de Recursos Humanos, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 09 de septiembre de 2022.- 
 

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 530/22 
VISTO: La necesidad de adquirir 15.000 litros de gas oil grado 2 para servicios varios, y 

CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a LICITACIÓN PRIVADA para tal fin.- 

Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.- 

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones.- 

D E C R E T A 
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ART. 1º).- Llámese a LICITACIÓN PRIVADA Nº 024/22 para la adquisición de 15.000 litros de gas oil 
grado 2 para  servicios varios, cuya apertura se efectuará el 16 de SEPTIEMBRE de 2022, a la hora 
09:00.- 

ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº  024/22, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 

ART. 3º).- Invítese a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 024/22, a las siguientes firmas 
comerciales: “GRUPO MARSÓ S.R.L.”de la ciudad de Colón , “YELISA S. A.” y “ORG. DELASOIE HNOS 
S. A.” de la ciudad de Villa Elisa.- 

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.-               

VILLA ELISA, 12 de septiembre de 2022.- 
 

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. 



LICITACIÓN  PRIVADA Nº   024  /22  
 

DECRETO Nº 530/22                                                                                 Solicitud de Provisión Nº 54830

Secretaría de Obras y Servicios Públicos.           
Sección Compras.                                                      

SRES. 
                                                                                                                                                                                 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA ADQUISICIÓN GAS OIL PARA SERVICIOS VARIOS

Artículo 1º ) Llámese a Licitación Privada para la adquisición de:

  Item Cantidad Unidad DETALLE Precio Unitario Precio Total

* 1 * 15000 Lts. GAS OIL - Grado 2

Artículo 2º ) Aclaración: La Municipalidad de Villa Elisa aclarará consultas mientras dure el llamado
a Licitación y hasta un (1) día antes de la apertura , en la Secretaría de Obras  Públicas y/o en
Oficina de Compras TELEFONOS.: 03447-480139 / 480020 / 480880 - FAX. 03447-480880. E-mail
compras  @villa  elisa.gov.ar    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 3º ) Presentación: En la oferta deberá constar el precio con I.V.A. incluído tanto en lo que
se solicita como así también de las opciones posibles, la misma deberá expresarse en moneda
Argentina. La presentación se deberá hacer en forma precisa dejándose detallada toda alternativa
que se considere especificar. El precio unitario y total de cada renglón deberá estar especificado
en números con dos decimales como máximo caso contrario los decimales a partir del milésimo
se tendrán por no escritos. En el caso que en el total de cada renglón no responda al precio
unitario del mismo se tomará como base este último para determinar el total de la propuesta.
Las  ofertas  deberán  mantenerse  por  un  mínimo  de    15  (quince)    días  hábiles  a  partir  de  la  
apertura, reservándose la Municipalidad el derecho de rechazar todas las ofertas sin que ello de
lugar a reclamo alguno por parte de los mismos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Las propuestas deberán ser entregadas en sobre cerrado, sin membretes y/o identificación de la
empresa oferente,  indicando objeto de la presentación, día y hora de apertura, en la Oficina de
Compras  de  la  Municipalidad  de  Villa  Elisa  y/o  enviadas  por  correspondencia.-  Dicho  sobre
contendrá:  1)  La  oferta  2)  La  Garantía  de  Oferta  y  Entrega  3)  Hojas  del  Pliego  de  Bases  y
Condiciones firmado en cada una.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
las propuestas entregadas fuera de término NO intervendrán en la presente Licitación.- - - - - - - - - 
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Artículo 4º ) Registro de proveedores: Quienes no se encuentren inscriptos como proveedores de
la Municipalidad deberán presentar constancia de su situación ante A.T.E.R. y A.F.I.P.- - - - - - - - - - - 

Artículo 5º ) El presente pliego se entrega sin cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 6º ) Garantía de oferta y entrega: El oferente deberá presentar una garantía de oferta y
entrega,  cuyo monto será  equivalente  al  5  % (cinco  por  ciento)  del  total  de  lo  ofrecido.  Esta
garantía será mediante depósito en efectivo, cheque (librado por el oferente) o Pagaré en favor de
la Municipalidad de Villa Elisa. Dicho documento deberá contar con Sellado de Ley. El porcentaje
deberá ser aplicado sobre el valor de oferta más alto presentado, en caso de haber opciones. - - - - 

Artículo 7º ) Apertura:  Las ofertas serán abiertas en acto público el día 16 DE SEPTIEMBRE DE
2022  a la hora  09:00, en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Villa Elisa, labrándose el
Acta correspondiente la que será firmada por los presentes. Si el día fijado resultare inhábil y/o
feriado, la misma se efectuará el próximo día hábil a la misma hora y en iguales circunstancias. - - - 
 
Artículo 8º ) Adjudicación: La adjudicación de la presente Licitación se realizará por EL TOTAL DEL
ITEM y se regirá por lo dispuesto en las Ordenanzas Nº 1803 y 1808 “Compre Local” y sus Decretos
Reglamentarios Nº 439/16 y 392/18. La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta
que a sus intereses sea más conveniente, como así también de rechazar en forma parcial o total las
ofertas, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de los oferentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Con el libramiento de la Orden de Compra y/o comunicación fehaciente, quedará perfeccionado el
contrato de adjudicación y  con plena validez en todos sus términos la propuesta presentada, sin
ninguna cláusula que permita el arrepentimiento o modificación por ambas partes.- - - - - - - - - - - - 

Artículo 9º) P  lazo   de   entrega  :   Lo adjudicado será entregado por cuenta y orden del oferente según
lo determine la Sec. de Obras Públicas en los Corralones de la Municipalidad, sitos en  Avda. Mitre
1036 y/o Prolongación de Avda. Mitre (Florentino Chaulet), de Lunes a Viernes en el horario de
7,00  a  12,00  Hs.  El  combustible adquirido  será  verificado  por  personal  de  dicha  Secretaría,
requisito indispensable para efectuar el pago correspondiente. En caso de que la verificación no
satisfaga las condiciones requeridas dicha entrega será rechazada en su totalidad.- - - - - - - - - - - - - 

Artículo 10º  )   Pago:   El pago será efectuado en la Municipalidad y/o vía transferencia bancaria con
posterioridad a  cinco (5)  días  hábiles de acuerdo a los remitos  conformados de cada entrega
parcial de lo adjudicado, y presentación de la factura correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo 11º ) Todo oferente por el solo hecho de presentarse en la presente Licitación se da por
enterado del contenido del pliego en todos sus términos y obligándose a su cumplimiento. Por
situaciones no previstas en el mismo la Municipalidad aplicará las disposiciones establecidas en el
Reglamento  de  Contrataciones  del  Estado  (Dec.  Nº795/96  M.E.O.S.P.)  que  las  partes  declaran
conocer y aceptan en todos sus términos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Artículo 12º )  Las situaciones judiciales que se pudieran plantear en la presente Licitación serán
dirimidas  por  los  Tribunales  Ordinarios  de  la  Ciudad  de  Colón,  Entre  Ríos,  cuyo  fallo  será
inapelable, por lo que las partes hacen expresa renuncia a todo otro fuero judicial, incluido el
federal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 13º ) DISPOSICIONES LEGALES: LEY Nº 10027 en sus artículos Nº 176º-177º-178º.- - - - - - -
Las corporaciones municipales, como personas jurídicas, responden de sus obligaciones con todas
sus rentas no afectadas a servicios públicos o en garantía de una obligación. La afectación, para ser
válida, será previa a la acción de los acreedores y sancionada por ordenanza.- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio público, o destinados a esos
fines por ordenanzas o leyes, no se considerarán prenda de los acreedores de la corporación ni
podrán ser embargados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de una deuda, sólo podrán ser
ejecutadas  en  la  forma  ordinaria  y  embargada  sus  rentas,  hasta  un  veinte  por  ciento.  Por
ordenanza podrá autorizarse un embargo mayor, que no podrá superar el treinta y cinco por ciento
de sus rentas.-
                                                                              
                                                                                       

                                                                                Villa Elisa, Entre Ríos,  12 de septiembre de 2022.-
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DECRETO Nº 531/22 

VISTO: El Decreto Nº 515/22 mediante el cual se llama a Concurso de Precios N° 022/22 para la 
adquisición de 200 m3 de hormigón elaborado H21 para Obra “Plaza Especies Nativas”; y 
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar, solo ha presentado oferta “Jacquet Hnos. 
Jacquet Roberto y Ariel”.- 
Que analizada la oferta la Comisión de Compras, aconseja al D.E.M. la adjudicación del Concurso de 
Precios Nº 022/22 a “Jacquet Hnos. Jacquet Roberto y Ariel” por ser económicamente conveniente 
y cumplir con los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones. 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 

D E C R E T A 
ART. 1º).- Apruébese el Concurso de Precios N° 022/22, verificado el 09 de SEPTIEMBRE de 2022.- 
ART. 2º).- Adjudíquese a “Jacquet Hnos. Jacquet Roberto y Ariel”, CUIT Nº  30-70869121-2                                       
con domicilio legal en Lavalle 1704 San José E.Ríos ,la provisión de 200 m3 de hormigón elaborado 
H21 para la Obra “Plaza Especies Nativas”, por un valor total de $ 3.428.000,00 (Pesos Tres millones 
cuatrocientos veintiocho mil con 00/100), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones 
del  Concurso de Precios N° 022/22.- 
ART. 3º).- Efectúese la firma del Convenio de Entrega de Hormigón Elaborado según lo establecido 
en el Pliego de Bases y Condiciones.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 12 de septiembre de 2022.- 
 

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 532/22 

VISTO:  El Decreto N.º 677/19 y el Telegrama Colacionado recibido el día 09.09.22; y 

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se designó al Señor Omar Velzi, como 
Coordinador General, dependiendo en forma directa del Secretario de Obras y Servicios Públicos 
Municipal.- 
Que el mismo presento la renuncia a su labor por medio del Telegrama mencionado, a partir del día 
05.09.22.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente dejar sin efecto la designación establecida en el Decreto 
N.º 677/19 por los motivos antes expuestos.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1°).- Déjese sin efecto la designación establecida en el Decreto N.º 677/19 a partir del 05.09.22 
con motivo de la renuncia del Sr. Omar Velzi, DNI N.º 14.691.581, como Coordinador General, 
dependiente del Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipal por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2°).- Notifíquese al Sr. Omar Velzi y al Área de Recursos Humanos, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 12 de septiembre de 2022.- 
 

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 533/22 

VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad y la Sra. ANGELA 
VERONICA VAZQUEZ, el 31 de agosto de 2022; y  
CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la locadora se compromete a realizar, y/o otorgar, y/o 
brindar asistencia bajo la órbita de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de 
Villa Elisa- 
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Que corresponde aprobar el Contrato mencionado.- 
Que en el Contrato anterior, aprobado según Decreto N.º 373/22, se omitió considerar el gasto de 
combustible por traslado de la profesional antes mencionada, por lo que el Dpto. Ejecutivo estima 
oportuno reintegrar el mismo.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART.1º).- Apruébase el Contrato de Locación de Servicios Profesionales suscripto entre la 
Municipalidad de Villa Elisa y a Sra. ANGELA VERONICA VAZQUEZ, el 31 de agosto de 2022, el que 
forma parte del presente Decreto.- 
ART.2º).- La duración del Contrato se establece por el período que corresponde del 01.09.22 al 
31.10.22, debiéndose abonar a la PRESTADORA la suma de $ 120.000.- (Pesos: Ciento veinte mil) 
mensuales, a abonarse por mes vencido contra la presentación de la factura correspondiente, más 
la suma equivalente al valor de 25 litros de combustible mensuales en concepto de traslado  previa 
presentación de los comprobantes correspondientes.- 
ART. 3°).- Reintegrar a la Sra. Angela Verónica Vazquez la suma de $ 9.500,79.- (Pesos: Nueve mil 
quinientos con 79/100) en concepto del gasto combustible realizado en el mes del agosto y omitido 
en el Contrato anterior, según comprobante adjunto.- 
ART. 4º).-, Imputar  en la Partida 01-01-02-121-04: Erog. Corrientes- Operación-  Bienes y Serv. No 
personales.- Serv. No Personales- Servicios Varios Ejecutivo, del Presupuesto vigente.- 
ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 12 de septiembre de 2022.- 
 

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 535/22 
VISTO: Las Ordenanzas Nº 1557 y 2069 y los Decretos N° 283/22, 324/22 y 507/22; y 
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de O. y S. Públicos ha comunicado la culminación de la obra de 
red de cloacal en Bv. Schroeder al 400, por lo que debe procederse a su facturación y establecer la 
fecha de vencimiento para el pago de la misma.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Factúrese, según valores establecidos por Decreto Nº 507/22 la obra de RED CLOCAL- Ord. 
2069, en Bv. Schroeder al 400, por 42,16 metros.- 
ART. 2º).-  Establécese como primer vencimiento el 17 de octubre de 2022 y los vencimientos 
posteriores el 10 de cada mes a partir de noviembre de 2022, en las condiciones previstas por 
Ordenanza Nº 1557.- 
ART. 3°).-  Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 12 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 536/22 

VISTO: Los Convenios suscriptos con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Villa Elisa 
y el Sindicato de Empleados Municipales de Villa Elisa, con la Municipalidad de Villa Elisa, ambos en 
fecha 28 de marzo de 2022, aprobados según Decreto N.º 159/22.- 
Decreto N.º 486/22; y 

CONSIDERANDO: Que según este último Decreto el Dpto. Ejecutivo autorizaba a adicionar un 
incremento del 3% 2,4 % sobre los sueldos básicos del mes de julio de 2022, cumpliendo 
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parcialmente con la Cláusula Primera, Inc. C del Convenio aprobado según Decreto N.º 159/22.- 
Que para terminar de saldar la diferencia del primer semestre, correspondería aplicar un 2,4 % sobre 
los sueldos básicos del mes de agosto de 2022.- 
Que además, mediante los Convenios suscriptos se acordó la implementación de un Incremento 
Salarial basado en la aplicación del costo de vida según publique el INDEC, con una aplicación 
Bimestral con un tope del 9% bimestral para el corriente año en los sueldos básicos de todas las 
Categorías Escalafonarias establecidas por Decreto 146/95 sobre los salarios vigentes al mes 
anterior.- 
Que corresponde aplicar dichos incrementos a los haberes del mes de septiembre de 2022.-   
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART.1º).- Incorpórese a los haberes del mes de septiembre de 2022 del personal municipal un 
incremento del 2,4% sobre los sueldos básicos del mes de agosto de 2022 de los trabajadores de 
todas las Categorías Escalafonarias establecidas por Decreto Nº 146/95 y sus modificatorias, como 
cancelación de la diferencia entre el IPC real y lo abonado efectivamente, y un 9% en el marco del 
cumplimiento de la Cláusula Primera, Inc. a), de los Convenios suscriptos con la Asociación de 
Empleados y Obreros Municipales de Villa Elisa y el Sindicato de Empleados Municipales de Villa 
Elisa, con la Municipalidad de Villa Elisa, ambos en fecha 28 de marzo de 2022, por lo que la escala 
salarial quedará conformada como sigue: 
Cat. 1 $ 208.338,90.- 
Cat. 2 $ 179.955,29.- 
Cat. 3 $ 157.905,80.- 
Cat. 4 $ 138.303,03.- 
Cat. 5 $ 122.475,08.- 
Cat. 6 $ 104.199,11.- 
Cat. 7 $   94.543,78.- 
Cat. 8 $   89.532,81.- 
Cat. 9 $   86.053,91.- 
Cat. 10 $   84.132,99.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 537/22 

VISTO: La necesidad de adquirir 3.300 m3 de broza grillada para servicios varios, y 

CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Licitación Privada para tal fin.- 

Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.- 

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones.- 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Llámese a LICITACIÓN PRIVADA Nº 025/22 para la adquisición de 3.300 m3 de broza grillada 
para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 22 de SEPTIEMBRE  de 2022, a la hora 09:00.- 

ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº  025/22, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 

ART. 3º).- Invítese a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 025/22, a las siguientes firmas 
comerciales: Tayretá S.A,  y M.L. S.R.L, ambas de la ciudad de C. del Uruguay, Fanoni Oscar Andrés 
de la ciudad de Villa Elisa y  Cantera La Herminia S.A.” con  domicilio comercial en  Maipú 388 – piso 
2 – Depto. F – CABA.- 

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
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VILLA ELISA, 15 de septiembre de 2022.- 
 

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. 



  

LICITACIÓN PRIVADA   Nº 025  /22.   

DECRETO Nº 537  /22  .-                                       Solicitud Provisión Nº 5  4875  

Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Sección Compras.-

Sres. 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE 3300 M3 DE BROZA
GRILLADA PARA SERVICIOS VARIOS.

Artículo 1º ) Llámase a Licitación Privada para la adquisición de:

Item Cant Unidad DETALLE
Precio

Unitario
Precio Total

* 1 * 3300 M3 BROZA GRILLADA 

Artículo  2º ) Aclaración :  La  Municipalidad  de  Villa  Elisa  aclarará  consultas  mientras  dure  el
llamado a Licitación y hasta un (1) día antes de la apertura, en Secretaría de Obras y Servicios
Públicos y Oficina de Compras. Teléfonos 03447-480139 / 480020 / 480160 / 480880 - FAX. 03447-
480880.E-mail compras@villaelisa.gov.ar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Artículo 3º ) Presentación     : En la oferta deberá constar el precio con I.V.A. incluido tanto en lo que
se  solicita como así también de las opciones posibles, la misma deberá expresarse en moneda
Argentina. La presentación se deberá hacer en forma clara y precisa dejándose detallada toda
alternativa que se considere especificar. El precio unitario y total de cada renglón deberá estar
especificado en números con dos decimales como máximo, caso contrario los decimales a partir
del milésimo se tendrán por no escritos. En el caso que en el total de cada renglón no responda
al precio unitario del mismo, se tomará como base este último para determinar la propuesta. - - -
 Las ofertas  deberán mantenerse por un mínimo de    QUINCE   (15)  días  hábiles  a  partir de la  
apertura, reservándose la Municipalidad el derecho de rechazar todas las ofertas sin que ello de
lugar a reclamo alguno por parte de los mismos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Las propuestas deberán ser entregadas en sobre cerrado, sin membretes y/o identificación de la
empresa oferente,  indicando objeto de la presentación, día y hora de apertura,  en Oficina de
Compras de la Municipalidad de Villa Elisa y/o enviadas por Correspondencia. - - - - - - - - - - - - - - -
Dicho sobre contendrá: 1) La oferta. 2) La Garantía de Oferta y Entrega. 3) Hojas del Pliego de
Bases y Condiciones firmado en cada una.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Las propuestas entregadas fuera de término NO intervendrán en la presente Licitación.- - - - - - - - - 

Artículo 4º ) Registro de proveedores: Quienes no se encuentren inscriptos como proveedores de
la Municipalidad deberán presentar constancia de su situación ante A.T.E.R. y A.F.I.P. Las personas
jurídicas deberán acompañar copia de estatutos sociales,  poder de representación y/o acta de
asamblea de designación de representante.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Página 1/3

mailto:compras@villaelisa.gov.ar


Artículo 5º ) El presente Pliego se entrega sin cargo.- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo 6º ) Garantía de oferta y entrega : El oferente deberá presentar una garantía de oferta y
entrega, cuyo monto será equivalente al 5 % ( cinco por ciento ) del  total  de lo ofrecido. Esta
garantía será mediante depósito en efectivo, cheque  (librado por el oferente) o documento con
sellado de ley a favor de la Municipalidad de Villa Elisa. Dicho porcentaje deberá ser aplicado sobre
el valor de oferta más alto presentado, en caso de haber opciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo 7º )  Apertura  : Las ofertas serán abiertas en acto público el día  22 DE SEPTIEMBRE DE
2022 – Hora 09:00,  en Oficina de Compras de la Municipalidad de Villa Elisa labrándose el acta
correspondiente la que será firmada por los presentes. Si el día fijado resultare inhábil y/o feriado,
la misma se efectuará el próximo día hábil a la misma hora y en iguales circunstancias.- - - - - - - - - - 

Artículo 8º ) Adjudicación : La adjudicación de la presente Licitación se realizará POR EL TOTAL DEL
ÍTEM y se regirá por lo dispuesto en las Ordenanzas Nº 1803 y 1808 “Compre Local” y sus Decretos
Reglamentarios Nº 439/16 y 392/18. La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta
que a sus intereses sea más conveniente, como así también de rechazar en forma parcial o total las
ofertas, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de los oferentes.- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 
Con el libramiento de la Orden de Compra y/o comunicación fehaciente, quedará perfeccionado el
contrato de adjudicación y con plena validez en todos sus términos la propuesta presentada, sin
ninguna cláusula que permita el arrepentimiento o modificación por ambas partes.-  - - - - - - - - - - - 

Artículo 9º ) Entrega: Lo adjudicado deberá ser entregado en Cantera, cargado sobre camión, el
cual puede ser de propiedad municipal o contratado, a partir de la notificación de la adjudicación
fehaciente al oferente, confeccionandosé el remito correspondiente por cada retiro de material. Lo
adquirido será verificado por personal de la Secretaría de  Obras y Servicios Públicos.- - - - - - - - - - -
En  caso  de  que  la  verificación  no  satisfaga  las  condiciones  requeridas,  dicha  entrega  será
rechazada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
         

Artículo  10º  )  Pago     :  Los  pagos  se  efectuarán  quincenalmente en  la  Municipalidad  y/o  vía
transferencia bancaria,  según remitos conformados  por los retiros de acuerdo a las necesidades
de esta Municipalidad,  con posterioridad  a los  cinco  (5)  días  hábiles  de la  presentación  de la
factura correspondiente, requisito indispensable para emitir el mismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Artículo 11º ) Todo oferente por el solo hecho de presentarse en la presente Licitación se da por
enterado del contenido del pliego en todos sus términos y obligándose a su cumplimiento. Por
situaciones no previstas en el mismo la Municipalidad aplicará las disposiciones establecidas en el
reglamento  de  Contrataciones  del  Estado  (Dec.  Nº795/96  M.E.O.S.P.)  que  las  partes  declaran
conocer y aceptan en todos sus términos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 12º )  Las situaciones judiciales que se pudieran plantear en la presente Licitación, serán
dirimidas  por  los  Tribunales  Ordinarios  de  la  Ciudad  de  Colón,  Entre  Ríos,  cuyo  fallo  será
inapelable, por lo que las partes hacen expresa renuncia a todo otro fuero judicial, incluido el
federal.- - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Artículo 13º ) DISPOSICIONES LEGALES: LEY Nº 10027 en sus artículos Nº 176º-177º-178º.- - - - - - - 
Las corporaciones municipales, como personas jurídicas, responden de sus obligaciones con todas
sus rentas no afectadas a servicios públicos o en garantía de una obligación. La afectación, para ser
válida, será previa a la acción de los acreedores y sancionada por ordenanza.- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio público, o destinados a esos
fines por ordenanzas o leyes, no se considerarán prenda de los acreedores de la corporación ni
podrán ser embargados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - 
Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de una deuda, sólo podrán ser
ejecutadas  en  la  forma  ordinaria  y  embargada  sus  rentas,  hasta  un  veinte  por  ciento.  Por
ordenanza podrá autorizarse un embargo mayor, que no podrá superar el treinta y cinco por ciento
de sus rentas.-  

Villa Elisa, Entre Ríos, 15 de septiembre de 2022.
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DECRETO Nº 538/22 
VISTO: La necesidad de adquirir equipos de aire acondicionado en el marco del “Programa Encuentro 
Emprendedor y Mipyme” del Ministerio de Producción de la Provincia de   Entre Ríos; 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 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 024/22 para adquirir equipos de aire acondicionado 
en el marco del “Programa Encuentro Emprendedor y Mipyme” del Ministerio de Producción de la 
Provincia de Entre Ríos, cuya apertura se efectuará el 26 de SEPTIEMBRE de 2022, a la hora 11:00.- 
ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 024/22, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 
ART. 3º).- Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 024/22, a las sihuientes firmas 
comerciale; Firpo José Luis, Electrónica Megatone S.A., Caire Yari Ivan y Buruchaga Eliseo Osvaldo, 
todos de la ciudad de Villa Elisa.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 15 de septiembre de 2022.- 
 

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. 



CONCURSO DE PRECIOS Nº 024/22

Decreto Nº 538/22                                                                                     Solicitud de provisión Nº 54  784  

Secretaría de Gobierno y Hacienda
Sección Compras      

SR/ES. 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO PARA ESPACIO COWORKING.

Artículo      1º     )  Llámese  a Concurso de Precios para la adquisición de:

Item Cant. DETALLE Precio Unitario Precio Total

* 1 *  2

Acondicionador de Aire tipo Split de 3500 Frigorías/3400 
Watts o potencia similar - Frío/Calor – Tecnología INVERTER 
- Monofásico – (Sin instalación)

* 2 * 1
Acondicionador de Aire tipo Split de 4500 Frigorías/5000 
Watts o potencia similar - Frío/Calor – Tecnología INVERTER 
- Monofásico – (Sin instalación)

                                                                                               TOTAL GENERAL $
P

ESPECIFICAR MARCA Y   PLAZO   DE GARANTÍA - PRESENTAR FICHA TÉCNICA.  

Artículo 2º) Aclaración: La Municipalidad de Villa Elisa aclarará consultas mientras dure el llamado
a Concurso y hasta un (1) día antes de la apertura, en la Secretaría de Secretaría de Gobierno y
Hacienda y/u  Oficina de Compras  TELEFONOS 03447-480139/  480020 /  480880 -  FAX.  03447-
480880. E-mail compras@villaelisa.gov.ar- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 3º) Presentación: En la oferta deberá constar el precio con I.V.A. incluído, la misma deberá
expresarse en moneda Argentina. La presentación se deberá hacer en forma precisa dejándose
detallada toda alternativa que se considere especificar. El precio unitario y total de cada renglón
deberá  estar  especificado  en  números  con  dos  decimales  como  máximo  caso  contrario  los
decimales a partir del milésimo se tendrán por no escritos. En el caso que en el total de cada
renglón  no  responda  al  precio  unitario  del  mismo  se  tomará  como  base  este  último  para
determinar el total de la propuesta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Las  ofertas  deberán mantenerse  por  un mínimo de QUINCE  (15)  días  hábiles  a  partir  de  la
apertura, reservándose la Municipalidad el derecho de rechazar todas las ofertas sin que ello de
lugar a reclamo alguno por parte de los mismos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Las propuestas deberán ser entregadas en sobre cerrado, sin membretes y/o identificación de la
empresa oferente, indicando objeto de la presentación, día y hora de apertura,  en   la  Oficina   de
Compras   de   la  Municipalidad   de   Villa   Elisa   y/o   enviadas   por Correspondencia. Dicho
sobre contendrá: 1) La oferta 2) La Garantía de Oferta y Entrega 3) Hojas del Pliego de Bases y
Condiciones firmado en cada una.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Las propuestas entregadas fuera de término No intervendrán en el presente Concurso. - - - - - - - -
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Artículo 4º  )   Registro de proveedores  : Quienes no se encuentren inscriptos como proveedores de
la Municipalidad deberán presentar constancia de su situación ante A.T.E.R. y A.F.I.P. - -- - - - - - - - -

Artículo 5º  )   El presente pliego se entrega sin cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Artículo 6º  )    Garantía de oferta y entrega  :  El oferente deberá presentar una garantía de oferta y
entrega,  cuyo monto será equivalente al  5 % (cinco por ciento )  del  total  de lo ofrecido.  Esta
garantía será mediante depósito, cheque (Librado por el oferente) o documento con sellado de ley
a favor de la Municipalidad de Villa Elisa. Dicho porcentaje deberá ser aplicado sobre el valor de
oferta más alto presentado, en caso de haber opciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 7º  )   Apertura:  Las ofertas serán abiertas en acto público el día 26 de  SEPTIEMBRE de
2022 a la  Hora 11:00 en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Villa Elisa, labrándose el
Acta correspondiente, la que será firmada por los presentes. Si el día fijado resultare inhábil y/o
feriado, la misma se efectuará el próximo día hábil a la misma hora y en iguales circunstancias.- - - -

Artículo 8º) Adjudicación: La adjudicación del presente Concurso se realizará POR CADA ÍTEM y se
regirá  por  lo  dispuesto  en  las  Ordenanzas  Nº  1803  y  1808  “Compre  Local”  y  su  Decreto
Reglamentario Nº 439/16 y 392/18. La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta
que a sus intereses sea más conveniente, como así también de rechazar en forma parcial o total las
ofertas, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de los oferentes. Con el libramiento de la
Orden  de  Compra  y/o  comunicación  fehaciente,  quedará  perfeccionado  el  contrato  de
adjudicación  y  con plena validez en todos  sus  términos la  propuesta  presentada,  sin  ninguna
cláusula que permita el arrepentimiento o modificación por ambas partes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo  9º)  Lugar y Plazo de Entrega:   Lo adjudicado será entregado por  cuenta y orden del
oferente en  Edificio espacio Coworking de la Municipalidad de Villa Elisa,  sito en Avda. Urquiza
1798 de Lunes a Viernes en el horario de 07,00 a 12,00 Hs, dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES
POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN, debiendo el proveedor notificar con 24 hs. de anticipación el
día  que  efectivizará  la  misma.  Lo  adquirido será  verificado  por  personal  a  designar,  requisito
indispensable para efectuar el pago correspondiente. En caso de que la verificación no satisfaga las
condiciones requeridas dicha entrega será rechazada en su totalidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo 10º) Pago: El pago será efectuado en la Municipalidad y/o vía transferencia bancaria, con
posterioridad a  los CINCO  (5)  DÍAS HÁBILES de  la  entrega  total de  lo  adjudicado,  contra
presentación de la factura correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo 11º  )       Todo oferente por el solo hecho de presentarse en el presente Concurso se da por
enterado del contenido del pliego en todos sus términos y obligándose a su cumplimiento. Por
situaciones no previstas en el mismo la Municipalidad aplicará las disposiciones establecidas en el
Reglamento  de  Contrataciones  del  Estado  (Dec.  Nº795/96  M.E.O.S.P.)  que  las  partes  declaran
conocer y aceptan en todos sus términos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 12º) Las situaciones judiciales que se pudieran plantear en el presente Concurso, serán
dirimidas  por  los  Tribunales  Ordinarios  de  la  Ciudad  de  Colón,  Entre  Ríos,  cuyo  fallo  será
inapelable, por lo que las partes hacen expresa renuncia a todo otro fuero judicial, incluido el
federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Artículo 13º)     DISPOSICIONES LEGALES: LEY Nº 10027 en sus artículos Nº 176º-177º-178º.- - -- - - - -
Las corporaciones municipales, como personas jurídicas, responden de sus obligaciones con todas
sus rentas no afectadas a servicios públicos o en garantía de una obligación. La afectación, para ser
válida, será previa a la acción de los acreedores y sancionada por ordenanza.- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio público, o destinados a esos
fines por ordenanzas o leyes, no se considerarán prenda de los acreedores de la corporación ni
podrán ser embargados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de una deuda, sólo podrán ser
ejecutadas  en  la  forma  ordinaria  y  embargada  sus  rentas,  hasta  un  veinte  por  ciento.  Por
ordenanza podrá autorizarse un embargo mayor, que no podrá superar el treinta y cinco por ciento
de sus rentas.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Villa Elisa, Entre Ríos, 15  de SEPTIEMBRE de 2022.-
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DECRETO Nº 539/22 

VISTO: La necesidad de adquirir 1.800 toneladas de ripio arcilloso para servicios varios, y 

CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a CONCURSO DE PRECIOS para tal fin.- 

Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.- 

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones.- 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 025/22 para la adquisición de 1.800 toneladas de 
ripio arcilloso para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 22 de septiembre de 2022, a la 
hora 11:00.- 

ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 025/22, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 

ART. 3º).- Invítese a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 025/22 a las siguientes firmas 
comerciales: Cantera“La Chola” S.A. y “M.L. S.R.L.”, ambas de la ciudad de C. del Uruguay, “Cantera 
Crepy” de Crepy Carlos José, ubicada en Colonia San José y “Cantera La Herminia S.A.” con domicilio 
comercial en  Maipú 388 – piso 2 – Depto. F – CABA.- 

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 15 de septiembre de 2022.- 
 

ADOLFO LUIS VIOLLAZ 
Sec. de Obras y Serv. Públicos. 

M.V.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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DECRETO Nº 540/22 
VISTO: El Decreto Nº 496/22 mediante el cual se llama a Concurso de Precios N° 020/22 para la 
adquisición de mobiliario en el marco del “Programa Encuentro Emprendedor y Mipyme” del 
Ministerio de Producción de la Provincia de Entre Ríos; y 
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar, han presentado oferta Hipar de Küttel 
Ester, Küttel Fabián y Otros S.H. y Bonnin Marcelo A.- 
Que analizadas las ofertas, la Comisión de Compras aconseja al D.E.M. la adjudicación de los Ítems 
Nº 1, 2, 4, 5 y 6 a Hipar de Küttel Ester, Küttel Fabián y Otros S.H. por ser económicamente 
conveniente y cumplir con los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones. 
Que la cotización del Ítem Nº 3 de Bonnin Marcelo A, resulta mas económicamente a los intereses 
municipales, pero no se encuentra en la gama de los tonos verdes solicitados y por tanto no se ajusta 
al Pliego debiendo adjudicarse también a la firma Hipar de Küttel Ester, Küttel Fabián y Otros S.H. 
quien si ofrece las tonalidades especificadas.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Apruébese el Concurso de Precios N° 020/22, verificado el 09 de SEPTIEMBRE de 2022.- 
ART. 2º).- Adjudíquese a “Küttel Ester, Küttel Fabián y Otros S.H.”, CUIT Nº  33-67076556-9 con                                    
domicilio en José Moix 1301 de Villa Elisa. ,la provisión de los Ítems Nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por un valor 
total de $ 1.134.000,00 (Pesos Un millón ciento treinta y cuatro mil con 00/100), en un todo de 
acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del  Concurso de Precios N° 020/22.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 15 de septiembre de 2022.- 
 

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 541/22 

VISTO: La nota del Área de Cultura Municipal informando sobre la intención de colaborar con un 
aporte económico en el evento de formación docente organizado por el Área Didácticas específicas 
y Práctica del Profesorado en Lengua y Literatura ISFD; y  
CONSIDERANDO: Que el mismo se llevará a cabo en la ciudad de Colón el día 6 de octubre de 2022.- 
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 Escuela Normal Superior “República Oriental del Uruguay” de la ciudad de 
Colón, un subsidio no reintegrable de $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) destinado a solventar parte de los 
gastos que demande la organización del evento de formación docente organizado por el Área 
Didácticas específicas y Práctica del Profesorado en Lengua y Literatura ISFD en la ciudad de Colón 
el día 6 de octubre de 2022.- 
ART. 2°).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1° al Prof. Mariano Garnier, docente de la 
Institución mencionada en el Art. 1° y organizador del evento, mediante transferencia bancaria al 
CBU N.º 0170119340000000074519, con compromisorio de presentación de comprobantes de 
gastos.- 
ART. 3º).- Imputar los gastos en la Partida 01-03-04-134-02-03: Erogaciones Corrientes- 
Transferencias-Tranf. P/Financ.Erog.Ctes.-Act. No Lucrativas sin Af.- Cultura- Varios, del 
presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 15 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA ROSA LAMBERT 
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Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

Presidente Municipal 
M.V.E. 

DECRETO Nº 542/22 
VISTO: La nota del Área de Cultura Municipal informando sobre la realización de la Feria 
Departamental de Educación a llevarse a cabo en la ciudad de Colón el día 19.09.22; y  
CONSIDERANDO: Que desde la Dirección Departamental de Escuelas solicitan un aporte destinado 
a solventar el gasto correspondiente al traslado de los alumnos elisenses que participarán de la Feria 
antes mencionada.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
  POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  
D E C R E T A  
ART. 1º).- Otórgase a los alumnos de distintas Instituciones Educativas elisenses, que participarán el 
día 19.09.22 en la ciudad de Colón de la Feria Departamental de Educación organizada por la 
Dirección Departamental de Escuelas, un subsidio no reintegrable de $ 48.000.-  (Pesos: Cuarenta y 
ocho mil) destinado a solventar el gasto que demandará su traslado desde Villa Elisa a Colón, ida y 
vuelta.- 
ART. 2°).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1°) al Sr. Adrián Antonin, proveedor del 
servicio, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.- 
ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-03-01: Erogaciones Corrientes-Transferencias- 
Transnf.p/Financ.  Erog.  Ctes.-  Act.  No Lucrativas S/A- Subsidios- Instituciones, del Presupuesto 
vigente.- 
ART.  4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 16 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 543/22 

VISTO: La Ordenanza Nº 2.107 del Concejo Deliberante mediante la cual se establecen las 
condiciones para la utilización de los contenedores de "tipo marítimo"; y 
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 2.107, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 12 de septiembre de 2022, mediante la cual se establecen las condiciones para la utilización 
de los contenedores de "tipo marítimo".- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 19 de septiembre de 2022.- 
 

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 544/22 
VISTO: La Ordenanza Nº 2.108 del Concejo Deliberante mediante la cual se incorpora al Código de 
Edificación de la Ciudad de Villa Elisa, un Capítulo denominado "Sistema constructivo denominado 
paneles conformados por placas EPS NEOPOR o EPS ISOPOR vinculadas a mallas electrosoldadas de 
acero de alta resistencia”, en la jurisdicción de la Municipalidad de Villa Elisa, Provincia de Entre Ríos; 
y 
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- 
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POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 2.108, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 12 de septiembre de 2022, mediante la cual se incorpora al Código de Edificación de la Ciudad 
de Villa Elisa, un Capítulo denominado "Sistema constructivo denominado paneles conformados por 
placas EPS NEOPOR o EPS ISOPOR vinculadas a mallas electrosoldadas de acero de alta resistencia”, 
en la jurisdicción de la Municipalidad de Villa Elisa, Provincia de Entre Ríos.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 19 de septiembre de 2022.- 
 

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 545/22 
VISTO: La solicitud de la Sra. Silvia Treboux y la Ordenanza Nº 2031; y 
CONSIDERANDO: Que la Sra. Treboux solicita el beneficio establecido mediante la Ordenanza 
mencionada en el marco de la facturación correspondiente a la obra de cordón cuneta frente a su 
propiedad.- 
Que la Ordenanza determina que a solicitud del frentista obligado, se podrá posponer la facturación 
de Recupero de Mejoras incluso anular la emitida, cuando situación de excepción debidamente 
justificada lo acredite.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado en virtud a lo expuesto en el 
informe socio-económico.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Conceder a la Sra. Silvia Betriz Treboux, el beneficio dispuesto mediante la Ordenanza Nº 
2031, posponiendo por el término de cuatro meses el vencimiento de la factura Nº 106.708, 
correspondiente a la obra de cordón cuneta en la Finca Nº 16.491.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 19 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 546/22 
VISTO: El Decreto Nº 530/22 mediante el cual se llama a Licitación Privada N° 024/22 para la 
adquisición de 15.000 litros de gas oil grado 2 para Servicios Varios; y  
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar, se presentó únicamente ORGANIZACIÓN 
DELASOIE HNOS. S.A. con domicilio en Avda. Urquiza 1520 de la ciudad de Villa Elisa.- 
Que en la oferta, dicha firma aclara la posibilidad de sufrir desabastecimiento e inestabilidad en los 
precios.- 
Que la Comisión de Compras mediante Acta Nº 703, aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación a 
dicho proveedor por presentar una oferta económicamente conveniente a los intereses municipales 
y ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-  
Que es prioridad contar con combustible para las maquinarias y equipos y por ello el D.E.M. 
considera oportuno aceptar los cambios que pudieran darse en el marco del desabastecimiento e 
inestabilidad de precios de combustible que se podría generar en el país.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Apruébese la LICITACIÓN PRIVADA Nº 024/22 verificada el 16 de SEPTIEMBRE de 2022.-  
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ART. 2º).- Adjudíquese a ORGANIZACIÓN DELASOIE HNOS. S.A., CUIT Nº  30-54699573-5,  con 
domicilio en Avda. Urquiza 1520 de la ciudad de Villa Elisa, la provisión de 15.000 litros de gas oil 
grado 2 para Servicios Varios, por un valor total “variable” de $ 182,00 (Pesos Ciento ochenta y dos 
con 00/100) por cada litro de Gasoil Grado 2 entregado, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 
Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 024/22.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 19 de septiembre de 2022.- 
 

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 547/22  
VISTO: La solicitud de licencia ordinaria peticionada por el Sr. Juez de Faltas de la Municipalidad de 
Villa Elisa, desde el 23 de septiembre al 24 de octubre de 2022, inclusive; y 
CONSIDERANDO: Que en cuanto al nombramiento de su reemplazante corresponde se haga 
aplicación de las disposiciones de la nueva ley de municipios (Nº 10.027 y modificatorias) que  en su 
art. 129º establece que “En caso de licencia, ausencia temporaria, excusación o cualquier motivo 
que impidiere actuar al juez, deberá ser reemplazado por un secretario, que actuará como juez 
subrogante”, y de acuerdo al Art. 18º de la Ordenanza Nº 922 conforme modificatoria de la 
Ordenanza Nº 1769 .- 
Que corresponderá al titular del Juzgado la designación de quien ocupará por el período 
mencionado la Secretaría del Juzgado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA  
ART. 1º).- Conceder la licencia solicitada al Sr. Juez de Faltas Dr. Paúl N. Moren desde el 23 de 
septiembre al 24 de octubre de 2022, inclusive.- 
ART. 2º).- Designar para ocupar como subrogante el cargo de Juez Municipal de Faltas por el día de 
la licencia otorgada en el artículo anterior a quien se desempeña actualmente como Secretaria de 
dicho Juzgado, Sra. Ivana Sofia Casse.- 
ART. 3º).- Instruir al Sr. Juez de Faltas a fin de designar por el procedimiento habitual a quien ocupará 
por los días mencionados la Secretaría del Juzgado.-  
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese y archívese.-  
VILLA ELISA, 19 de septiembre de 2022.- 
 

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 548/22 
VISTO: La Licencia de la Sra. Olga Delaloye para los días 19 y 20 de septiembre de 2022; 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 los días 19 y 20 de septiembre de 2022, 
abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 19 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA ROSA LAMBERT 
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Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

Presidente Municipal 
M.V.E. 

DECRETO Nº 549/22 
VISTO: La reciente donación de dos sillas de ruedas nuevas recibidas de la ONG CILSA (Centro de 
Inclusión Libre y Solidario de Argentina); y 
CONSIDERANDO: Que Ambas unidades ortopédicas fueron otorgadas en carácter de donación, a fin 
facilitar la accesibilidad de personas con movilidad reducida en espacios públicos de la ciudad.- 
Que las mismas permanecerán en el Cementerio local donde suelen requerirse, quedando a 
disposición de quien las necesite.- 
Que fundada en 1966, CILSA lleva adelante acciones y proyectos en busca de mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad para lograr así sociedades más inclusivas.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Acéptase la donación de dos sillas de ruedas nuevas recibidas de la ONG CILSA (Centro de 
Inclusión Libre y Solidario de Argentina).- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de septiembre de 2022.- 
 

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 550/22 

VISTO:  El Decreto 532/22 mediante el cual se acepta la renuncia del Coordinador General, 
dependiente del Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipal; y 

CONSIDERANDO: Que resulta necesario reestructurar el funcionamiento de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Elisa.- 
Que para lograr la mayor optimización de los recursos municipales se ha resuelto realizar 
modificaciones en la estructura de Servicios Varios.- 
Que estas designaciones se realizan con el carácter de provisorio, con el objetivo de evaluar el 
desempeño de los designados.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1°).- Reasignar al agente municipal UDRIZARD SAUTHIER GUILLERMO, Legajo Nº 193, DNI 
32.745.494, a partir del 06 de septiembre de 2022, como “Encargado de Servicios Varios” teniendo 
a su cargo las secciones Talleres, Riego y Control de Áridos, dependiendo en funciones del Secretario 
de Obras y Servicios Públicos, abonándose la diferencia de Categoría correspondiente.- 
ART. 2°).- Reasignar al agente municipal IMOBERDORFF, GUSTAVO ROBERTO, Legajo Nº 204, DNI 
25.193.182, a partir del 06 de septiembre de 2022, como “Encargado de Servicios Varios” teniendo 
a su cargo las secciones de Equipamiento, Maquinaria y Ejido, dependiendo en sus funciones del 
Secretario de Obras y Servicios Públicos.- 
ART. 3°).- Notifíquese a los agentes mencionados y al Área de Recursos Humanos, regístrese, 
archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de septiembre de 2022.- 
 

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 551/22 
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VISTO: El Decreto Nº 498/22 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 021/22 para la 
adquisición de estabilizadores de tensión, PC´S de escritorio y notebooks en el marco del “Programa 
Encuentro Emprendedor y Mipyme” del Ministerio de Producción de la Provincia de   Entre Ríos ; y  
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar presentaron ofertas, Cacik Hernán G., Claa 
Mauro C. y BA Tecnología y Seguridad S.A.- 
Que la Comisión de Compras, aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación a del Ítem Nº 1 (Alternaticva 
A) a “Cacik Hernán G.” por ser economicamente más conveniente, desestimar en este ítem la oferta 
de “Claa Mauro C.” por no cumplir con lo solicitado en el Pliego. Adjudicar el Ítem Nº 2 a la firma 
“BA Tecnología y Seguridad S.A.” y el Ítem Nº 3 a “Claa Mauro C.” por ser en ambos casos las ofertas 
económicamente más convenientes a los intereses municipales y ajustarce a lo solicitado en el Pliego 
de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 021/22.- 
Que los ítems, se adjudican por oferta más conveniente a los intereses municipales aún luego de 
haber considerado, la aplicación de lo estipulado en las Ordenanzas referidas al “Compre local” 
Nº1803 y Nº1808, Decreto 439/16 y Decreto 392/18.- 
Que el Dpto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.-  
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.-  
D E C R E T A 
ART. 1º).- Apruébase el Concurso de Precios Nº 021/22, verificado el 12 de septiembre de 2022.-  
ART. 2º).- Adjudíquese a “Cacik Hernán Guillermo” CUIT Nº 20-22342958-1 con domicilio          J. M. 
Estrada 1261, Villa Elisa el Ítem Nº 1 (Alternativa A), por un valor total de $ 225.492,00 (Pesos 
doscientos veinticinco mil cuatrocientos noventa y dos con 00/100), en un todo de acuerdo al Pliego 
de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 021/22 y a la oferta presentada.- 
ART. 3º).- Adjudíquese a “BA Tecnología y Seguridad S.A  CUIT Nº: 30-71754287-4 con domicilio 
Fiscal-Legal en  Arenales 3252 piso 3 - CABA el Ítem Nº 2, por un valor total de $ 295.086,50 (pesos 
doscientos noventa y cinco mil ochenta y seis con 50/100), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases 
y Condiciones del Concurso de Precios Nº 021/22 y a la oferta presentada.- 
ART. 4º).- Adjudíquese a “Claa Mauro Cesar” CUIT Nº: 20-21789147-8 con domicilio en  E.Francou 
1346 Villa Elisa el Ítem Nº 3, por un valor total de $ 6.840,00 (pesos seis mil ochocientos cuarenta 
con 00/100), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 
021/22 y a la oferta presentada.- 
ART. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese. 
VILLA ELISA, 20 de septiembre de 2022.- 
 

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 552/22 

VISTO: Las Ordenanzas Nº 1557, 1745 y 2069 y los Decretos N° 108/22, 165/22 y 507/22; y  
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de O. y S. Públicos ha comunicado la concreción de la obra 
PAVIMENTO ARTICULADO, en calle Cepeda al 1400 de la ciudad de Villa Elisa, por lo que debe 
procederse a su facturación y establecer la fecha de vencimiento para el pago de la misma.- 
Que según la Ordenanza N.º 1745 de deber reconocer en concepto de “Bonificación por obra 
anterior” un monto equivalente al 20 % del costo de la Obra de Pavimento articulado o adoquinado 
para los frentistas que con anterioridad hubieran abonado Obras Obras de pavimentación con el 
sistema de “Suelo Asfalto”, exclusivamente en relación con las mismas arterias y fincas afectadas.- 
Que corresponde autorizar lo antes expuesto para la obra de calle Cepeda al 1400.-  
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
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ART. 1º).- Factúrese, según valores establecidos por Decreto Nº 507/22 la obra PAVIMENTO 
ARTICULADO- Ord. N° 2069-, en calle Cepeda al 1400 de la ciudad de Villa Elisa, aplicándose la 
bonificación establecida en la Ordenanza N.º 1745.- 
ART. 2º).-  Establécese como primer vencimiento el 25 de octubre de 2022 y los vencimientos 
posteriores el 10 de cada mes a partir de noviembre de 2022, en las condiciones previstas por 
Ordenanza Nº 1557.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 21 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 553/22 
VISTO: Las Ordenanzas Nº 779, 908 ,1557 Y 1704,2031 y  
CONSIDERANDO: Que es necesario realizar obras de Pavimento Articulado y Cordón Cuneta 
tradicional con moldes en calles de la Planta Urbana de la ciudad.-  
Que a los efectos de la ejecución, es necesario abrir el REGISTRO DE OPOSICIÓN a las mismas.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Determínase la realización de las obras de Pavimento Articulado y Cordón Cuneta 
tradicional con moldes en las siguientes calles de la Planta urbana: 
PAVIMENTO ARTICULADO 
 B. DE CEPEDA 1200. 
CORDÓN CUNETA TRADICIONAL CON MOLDES 
 C. DE VILLAGUAY 1100 – ACERA IMPAR. 
ART. 2º).- Habilítase el REGISTRO DE OPOSICIÓN a la obra mencionada, hasta el 11 de OCTUBRE de 
2022, a la hora 12.00.- 
ART. 3º).- Los plazos y condiciones para el recupero de la obra, se establecen de acuerdo a lo 
determinado por Ordenanza Nº 2031, y según informe de la Secretaría de O. y S. Públicos en cuanto 
a la ejecución de la misma.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 21 de septiembre de 2022.- 
 

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 554/22 
VISTO: La nota de distintas Instituciones de nuestra ciudad solicitando una ayuda económica para 
alguno de sus integrantes que intervienen en la realización de beneficios donde se manipulan o 
elaboran alimentos; y 
CONSIDERANDO: Que la ayuda mencionada será destinada a solventar el gasto que demanda la 
charla y la obtención del Carnet de Manipulador de alimentos que se otorga en esta Municipalidad.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Autorizar a los integrantes de distintas Instituciones de nuestra ciudad, que a continuación 
de detallan, a participar de la charla y la obtención del Carnet de Manipulador de alimentos que se 
otorga en esta Municipalidad, sin costo: 
Apellido y Nombre   DNI N.º    Institución 
Becker Micaela Edit   36.813.237   Esc. Priv. N.º 123 
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Brem María Teresa   18.008.338   Esc. Priv. N.º 123 
Gonzalez Florencia   39.516.020   Esc. Priv. N.º 123   
Marsillo Silvina María Isabel  23.083.237   Esc. Priv. N.º 123 
Pavan Trinidad Estefanía  45.553.196   Esc. Priv. N.º 123 
Rougier María de los Angeles  31.862.834   Esc. Priv. N.º 123 
Jourdan Laura    17.121.358   Centro Saboya 
Bourlot Graciela   16.774.489   Centro Saboya 
Durand Nanci Edith   29.971588   Esc. E.T. N.º 5  
Leyes Franco Emanuel   34.046.240    Esc. E.T. N.º 5 
ART. 2°).-   Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 21 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 555/22 
VISTO: Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informa las modificaciones a los efectos del 
pago de sueldos para el mes de SEPTIEMBRE de 2022, 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 Septiembre de 2022, los adicionales y servicios extraordinarios a 
los agentes que se detallan: 

Leg Nombre  

 Monto a 
Abonar en 
Pesos 
 
 
 
 
 

 

25 Trabichet José María   

 Enc.Polideportivo, 2 hs.más en días hábiles. Suma fija 38.019,86 

99 Rodriguez Hugo   

 Guardias Activas Suma Fija 52.509,35 

103 Abrigo Miguel Angel   

 Guardias S.S (Agua) Suma Fija 50.333,61 

127 Fabre Marcelo Danilo   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 50.333,61 

135 Rougier Elizabeth   

 
Trabajos de programacion y coordinación, solicitudes de 
terceros. 

Dif. Cat. 6 a 5 18.275,97 

146 Torrent Guillermo   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 50.333,61 

148 Vallory Alcides Atilio   

 Riego calles fines semana y feriados. Suma Fija 48.782,72 

153 Perroud Rubén   

 Personal Administrativo y tareas complementarias SITRACK Merit, 3 Cat 6 15.629,87 

154 Perrón Rodrigo Cristhian   
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 Guardias S.S.(cloacas). Suma Fija. 50.333,61 

169 Cottet Ulises   

 Encargado cuadrilla poda – Funcion E1 – Decreto 146/95 Dif. Cat. 7 a 6 

9.655,33 
 
 
 
 

193 Udrizard Sauthier Guillermo   

 Guardia Civil Suma Fija 6.375,87 

 Guardias Activas Suma Fija 52.509,35 

199 Pralong Néstor Angel   

 Sereno corralón fines de semana y Feriados Suma Fija 53.972,46 

 Trabajos fuera de horario en taller Merit.2 Cat. 6 10.419,91 

204 Imoberdorff Gustavo   

 Guardias Activas Suma Fija 52.509,35 

206 Antonín Silvio Eduardo   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 50.333,61 

 Cobertura guardias por licencias agentes Merit, 1 Cat 6 5.209,96 

212 Putallaz Luis Alberto   

 Sereno corralón fines de semana y feriados Suma Fija 53.972,46 

 Oficial especializado premoldeados Dif. Cat. 7 a 6 9.655,33 

213 Berger Luis A   

 Sereno corralón fines de semana y Feriados Suma Fija 53.972,46 

215 Pascal Adalbero   

 Guardia Civil Suma Fija 6.375,92 

221 Casse Luis Agustín   

 Guardias Cementerio Suma Fija 38.027,10 

222 Brem Abel Pedro   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 48.782,68 

227 Guiffre Hernán Salvador   

 Guardia Civil Suma Fija 6.375,92 

 Manejo maquinas varias Dif. Cat. 7 a 6 9.655,33 

229 Beytrison Javier   

 Control de clorinadores Suma Fija 19.602,54 

 Guardias S.S.(cloacas) Suma Fija 50.333,61 

 Coordinacion trabajos Area Servicios Sanitarios Dif. Cat. 7 a 6 9.655,33 

 
Recambio de tanque de reserva y mantenimiento en baños 
Balneario Municipal fuera de horario 

Merit, 1 Cat 7 4727,19 

236 Tournoud Daniel Ruben   

 Guardias S.S.(cloacas) Suma Fija 50.333,61 

 
Recambio de tanque de reserva y mantenimiento en baños 
Balneario Municipal fuera de horario 

Merit, 1 Cat 7 4727,19 

239 Araujo Sebastián   
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 Predisposición a necesidades del trabajo no habituales Merit, 2 Cat 8 8.953,28 

240 Acevedo Lucas   

 Guardia Civil Suma Fija 

6.375,92 
 
 
 
 

241 Forclaz Sebastian   

 
Encargado cuadrilla cordon cuneta–Funcion E1–Decreto 
146/95 

Dif. Cat. 7 a 6 9.655,33 

250 García Fernando F   

 Guardia Civil Suma Fija 6.375,92 

257 Granton Santiago   

 Manejo de maquina Dif. Cat. 8 a 7 5.010,97 

258 Cumbeto Jonatan   

 Guardia Civil Suma Fija 6.375,92 

260 Cettour José Luis   

 Manejo de maquina Dif. Cat. 8 a 7 5.010,97 

267 David Jorge   

 Guardias S.S.(cloacas). Suma Fija 50.333,61 

272 Tournour Nicolás A   

 Manejo de especializado de Motoniveladora Dif. Cat. 7 a 6 9.655,33 

274 Rodriguez Cristhian Hernan   

 Riego calles fines semana y feriados. Suma Fija 48.782,72 

275 Eggs Dante   

 Riego calles fines semana y feriados. Suma Fija 48.782,72 

288 Pettit Alexis   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 50.333,61 

291 Blanc Emanuel Ivan   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 48.782,72 

293 Moreira Yamil Matias   

 Manejo de motoniveladora Dif. Cat. 8 a 7 5.010,97 

296 Santa Cruz Juan M   

 Tareas de reducciones en cementerio Merit. 2 Cat. 7 9.454,38 

 Guardias Cementerio Suma Fija 38.027,10 

301 Montenegro Andres   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 50.333,61 

302 Jacquet Emanuel   

 Tareas medio oficial en taller mecanico Dif. Cat. 9 a 8 3.478,90 

303 Acevedo Leandro Nahuel   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 50.333,61 

304 Bastida Alexis   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 50.333,61 
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 Manejo Camion grua hidroelevadora Dif. Cat. 8 a 7 5.010,97 

307 Mena Juan   

 Trabajos en construccion Dif. Cat. 9 a 8 

3.478,90 
 
 
 
 

308 Torrent Mario J   

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

Dif. Cat. 7 a 6 9.655,33 

310 Baccon Franco   

 Manejo de Retroexcavadora IRON Dif. Cat. 10 a 7 10.410,79 

311 Giovenale Silvio   

 Guardia Civil Suma Fija 6.375,92 

 Manejo de maquinarias Dif. Cat. 8 a 7 5.010,97 

314 Isla Martin   

 Trabajos en cordon cuneta Dif. Cat. 9 a 8 3.478,90 

315 Faure Christian   

 Manejo de tractor Dif. Cat. 9 a 8 3.478,90 

325 Poggi Emanuel   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 50.333,61 

 Trabajos de arreglos en calle Valais Merit, 1 Cat 8 4.476,64 

326 Brem Nicolas   

 Trabajos oficial en construccion Dif. Cat. 8 a 7 5.010,97 

327 Casse Emiliano   

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

Dif. Cat. 9 a 6 18.145,20 

330 Fagundez Mariano   

 Guardia Civil Suma Fija 6.375,89 

 Manejo de maquina Dif. Cat. 8 a 7 5.010,97 

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 48.782,72 

331 Bastida Agustin   

 Tareas oficial en construcción Dif. Cat. 10 a 7 10.410,79 

332 Buffet Alejandro Nicolas   

 Poda – Uso equipo Hidroelevador Dif. Cat. 10 a 8 5.399,82 

334 Amarillo Franco   

 Manejo motoniveladora Dif. Cat. 10 a 7 10.410,79 

336 Challier Facundo   

 Tareas de medio oficial construcción Dif. Cat. 10 a 8 5.399,82 

337 Gimenez Miguel Alejandro   

 Tareas de ayudante calificado en construcción Dif. Cat. 10 a 9 1.921,47 

338 Bourlot Roque Jonatan   
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 Tareas de ayudante calificado en construcción Dif. Cat. 10 a 9 1.920,92 

339 Moreyra Adelqui   

 Tareas de oficial construcción Dif. Cat. 10 a 7 

10.410,79 
 
 
 
 
 

347 Cabral Daniel Alejandro   

 Tareas de ayudante calificado en construcción Dif. Cat. 10 a 9 1.920,92 

348 Favre Camilo   

 Tareas de ayudante calificado en construcción Dif. Cat. 10 a 9 1.920,92 

350 Putallaz Gonzalo   

 Manejo de motoniveladora Dif. Cat. 10 a 7 10.410,79 

352 Zermathen Joaquin   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 50.333,61 

 Tareas medio oficial electricista Dif. Cat. 10 a 8 5.399,82 

353 Martinez Luis   

 Coordinacion cuadrilla construcción Suma Fija 4.871,11 

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 22 de septiembre de 2022.- 
 

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 556/22 

VISTO: El Contrato de Locación de Servicio suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la 
Cooperativa Parques Elisenses Ltda. en fecha 20 de septiembre de 2022; y  
CONSIDERANDO: Que el mismo tiene por objeto que la COOPERATIVA preste el servicio de 
mantenimiento en el edificio que LA MUNICIPALIDAD posee sobre Av. Mitre 1301 de este ciudad en 
el que se encuentra la administración municipal, el Edificio de Servicios Sanitarios, Juzgado de Faltas, 
en las instalaciones del Museo Regional “El Porvenir” y en las dependencias municipales que el 
Departamento Ejecutivo estime necesario.- 

Que el mismo tiene una vigencia desde el 01 de octubre al 30 de noviembre de 2022.- 

Que corresponde aprobar el Convenio suscripto.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
D E C R E T A  
ART. 1º).- Apruébase el Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Villa 
Elisa y la Cooperativa de Trabajo Parques Elisenses Ltda., en fecha 20 de septiembre de 2022, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 

ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 23 de septiembre de 2022.- 
 

ADOLFO LUIS VIOLLAZ 
Sec. de Obras y Serv. Públicos. 

M.V.E. 
 
 
 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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DECRETO Nº 557/22 

VISTO: La obra de ampliación de postación y tendido de fibra óptica para un sector del éjido 
municipal a ejecutar por la empresa URUNET S.R.L., y 
CONSIDERANDO: Que dicha empresa ha cumplido con los requisitos exigidos en el Decreto 
Municipal Nº 179/99 y sus modificatorias.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Autorízase a la empresa URUNET S.R.L. a la de postación y tendido de fibra óptica para un 
sector del éjido municipal según esquemas obrantes en la documentación presentada en el 
expediente, debiendo respetar lo establecido en el Decreto Nº 179/99 y sus modificatorias, para el 
siguiente sector: 
* Colocación de 16 postes de madera y tendido de fibra óptica.  proyección de Av. Urquiza, hacia 
colonia la Matilde hasta límite del ejido Municipal aproximado 7km.- 
ART. 2°).- Comuníquese a O. y S. Públicos, entréguese copia a la Empresa, regístrese,  archívese.- 
VILLA ELISA, 23 de septiembre de 2022.- 
 

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 558/22 

VISTO: El Decreto N° 547/22, el Oficio Nº 186/2022 y la Resolución Interna 09/2022, del Juzgado de 
Faltas; y 

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se designó a la actual Secretaria del Juzgado 
de Faltas Municipal, agente Ivana Sofía Casse, reemplazante del Juez de Faltas con motivo de su 
Licencia.- 
Que mediante la Resolución mencionada se comunica que la agente Itatí Graciela Lugrín fue 
designada para reemplazar a la Secretaria de dicho Juzgado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Designar a la agente ITATÍ GRACIELA LUGRÍN, Legajo Nº 197,  reemplazante de  la Secretaria 
del Juzgado de Faltas, desde el 23 de septiembre al 24 de octubre de 2022, inclusive, abonándosele 
el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.- 
ART. 2º).- Regístrese, comuníquese,  archívese.- 
VILLA ELISA, 23 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 559/22 
VISTO:  La Licencia del Jefe de Recursos Humanos para el día 15 de septiembre de 2022; y 

CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Área de Recursos 
Humanos fue necesario designar a un reemplazante a cargo de la misma.- 
Que la agente Adriana Maria Colliard fue designada para llevar a cabo dicha tarea.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Reconocer la designación de la agente COLLIARD, ADRIANA MARIA, Leg. 284, para cubrir 
el cargo de Jefe de Recursos Humanos el día 15 de septiembre de 2022, abonándosele el sueldo 
correspondiente a la Categoría del cargo que ocupó el día mencionado.- 
ART. 2º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 23 de septiembre de 2022.- 
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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 560/22 
VISTO: El Decreto N.º 164/22 mediante el cual se aprobó el Contrato de Locación celebrado entre la 
Municipalidad de Villa Elisa y el Ingeniero Electromecánico, Sr. FERRER GALLAY, Ignacio Nicolás, y  
CONSIDERANDO: Que el mismo tiene por objeto el asesoramiento y brindar los servicios solicitados 
por la MUNICIPALIDAD en toda cuestión referida al asesoramiento en Luminotecnia y Electrónica en 
la Órbita del Servicio de Alumbrado Publico y otras dependencias municipales, tales como edificios, 
lugares de deportes, cultura y esparcimiento, (polideportivo, balneario, museo, turismo, plazas, 
plazoletas, etc); ademas participar en la elaboración de proyectos referidos a la órbita de 
instalaciones eléctricas que le sean encomendados, encargándose también de realizar la 
coordinación técnica-operativa de los trabajos que se le asignen. Todo esto observando y prestando 
especial énfasis y atención en lo relacionado a la prolijidad estética y condiciones de seguridad 
eléctrica, pudiendo llevar a cabo la mano de obra de trabajos a acordar.- 
Que su vencimiento opera el día 30.09.22.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART.1º).- Prorróguese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa 
Elisa y el el Ingeniero Electromecánico, Sr. FERRER GALLAY, Ignacio Nicolás, por el período de tres 
meses desde 01.10.22 al 31.12.22, inclusive.- 
ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-02: Erog. Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No 
personales.- Serv. No Personales- Servicios Varios O. Públicas, del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 23 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 561/22 

VISTO: El Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y la 
Cooperativa de Trabajo Parques Elisenses Ltda., en fecha 26 de septiembre de 2022, y 

CONSIDERANDO: Que la Cooperativa es una organización sin fines de lucro y es propósito de esta 
gestión afianzar el cooperativismo en nuestra localidad.- 
Que en otras oportunidades se ha contratado el servicio de la Cooperativa con experiencias 
satisfactorias.- 
Que el Contrato tiene por objeto que la Cooperativa realice el servicio de parquización, limpieza, 
restauración y mantenimiento de espacios verdes públicos, mobiliario y cartelería urbanos y/o en 
instituciones y dependencias municipales, ubicados en el ámbito de la jurisdicción de la 
municipalidad.-  
Que el mismo tiene una  vigencia desde el 01 de octubre al 30 de noviembre de 2022.- 
Que corresponde aprobar el Convenio suscripto.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Apruébase el Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Villa 
Elisa y la Cooperativa de Trabajo Parques Elisenses Ltda., en fecha 26 de septiembre de 2022, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 26 de septiembre de 2022.- 
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ADOLFO LUIS VIOLLAZ 

Sec. de Obras y Serv. Públicos. 
M.V.E. 

 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 562/22 
VISTO: El Decreto Nº 537/22 mediante el cual se llama a Licitación Privada Nº 025/22 para la 
adquisición de 3.300 M3 de broza grillada para servicios varios; y  
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentaron Tayretá S.A. y Fanoni Oscar 
Andrés .- 

Que la Comisión de Compras mediante Acta Nº 704, recomienda al Dpto. Ejecutivo la adjudicación 
a Cantera “TAYRETÁ S.A” por ser su oferta económicamente más conveniente a los intereses 
municipales.- 

Que con motivo del plazo de retiro fijado por la firma, la Comisión de Compras aconseja la firma de 
un Convenio de pago y entrega parcial de material.- 

Que el Dpto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.-  
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.-  
D E C R E T A 

ART. 1º).- Apruébase la Licitación Privada Nº 025/22, verificada el 22 de septiembre de 2022.-  
ART. 2º).- Adjudíquese a TAYRETA S.A. CUIT Nº 30-70850724-1 con domicilio comercial en Ruta 
Nacional 14  Km 135,5 Dpto. Uruguay E.Ríos., la provisión  de 3.300 m3 de broza grillada para Servicio 
Varios, por un valor total de $ 2.515.590,00 (Pesos dos millones  quinientos quince mil quinientos 
noventa con 00/100), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y a la oferta 
presentada.- 

ART. 3°).- Autorízase la firma de un Convenio de pago y entrega parcial de material.- 

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 26 de septiembre de 2022.- 
 

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 563/22 

VISTO: Lo acordado con los representantes de la Promoción 2022 del Instituto Comercial Privado 
Almafuerte D-70 y de la Escuela Normal Superior “Dr. L. C. Ingold” en el marco de un aporte para 
solventar parte de los gastos que demandaría la organización de los Festejos de la Primavera 2022; 
y 

CONSIDERANDO: Que en este caso se comprometió solventar el gasto correspondiente al servicio 
de vigilancia policial.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Otorgar a la PROMOCIÓN 2022 del Instituto Comercial Privado Almafuerte D-70 y de la 
Escuela Normal Superior “Dr. L. C. Ingold”, un aporte económico de $ 59.196,80.- (Pesos: Cincuenta 
y nueve mil ciento noventa y seis con 80/100) destinado a solventar el gasto correspondiente al 
servicio de vigilancia policial en el marco de los Festejos de la Primavera 2022.- 
ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1º mediante transferencia bancaria en la 
cuenta bancaria N.º 2749/4, CBU N.º 3860015701000000274943, de LA Jefatura de Policía de la 
Provincia de Entre Ríos.- 
ART. 3º).- Imputar el importe del Art. 1° en la partida 01-03-04-134-03-03: Erogaciones Corrientes- 
Transferencias- Transf. p. Fin. Erog. Ctes.- Act. No Luc. S/Af.- Subsidios- Subsidios Especiales, del 
presupuesto vigente.- 
ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
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VILLA ELISA, 26 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 564/22 
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 octubre de 2022, según el siguiente 
detalle:  
Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad 
TITULO II – Art. 3ºº – Ordenanza Nº 1557 
 A los valores vigentes Dec. 433/22, se adiciona el: 15,30%      
TITULO III – Art. 4º – Ordenanza Nº 1557 
 SALUD PUBLICA MUNICIPAL       
 Capítulo 1º – Art. 4º – Carnet Sanitario       
4.- Visación anual carnet sanitario Ord. 1847      220 
      Salud Pública                                                              
      Actuaciones Administrativas                                   220 
6.- Curso de Capacitación de manipulación segura      1680 
      Salud Pública      1460 
      Actuaciones Administrativas                                   220 

 
Capítulo 2º – Art. 5º – Inspección Higiénico 
Sanitaria de Vehículos       

1.- 
Vehículos que ingresan al municipio, sin local de 
ventas Por (1) un año      5820 

 
Capítulo 3º –  Art. 6º – Desinfección y 
desratización       

1.- Desinfección de vehículos en general, cada uno $     600 
2.- Desinfección de vehículos de carga, cada uno $     600 

3.- 
Desinfección de muebles, envases usados, pieza 
de ropa (Por unidad) $     220 

4.- Desinfección de habitaciones, cada una $     600 
5.- Desinfección de tanques de agua, cada uno $     970 
6.- Desratización de vivienda familiar $     750 
7.- Desratización de terrenos baldíos, cada 500 m2 $     5820 
  Desratización de comercio $     5820 
9.- Desratización de planta industrial $     16.840 

10.- 
Desratización con movimiento de mercadería a 
cargo personal municipal, llevará incremento del  300,00%      

 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:       

1.- Pescados: locales con ventas mensuales 150,00%      
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superiores a 5.000 kilos  
2.- Carnes 150,00%      
3.- Embutidos: fábricas, sin discriminación 150,00%      

4.- 
Plantas concentradoras de leche: por litro de 
leche que entrega a la planta 0,20%      

5.- Inspección de aves y huevos 150,00%      
6.- Tasa por inspección de aves:       

 
1ª Categoría: más de 5.000 kilos por mes 
adicionar 1% del valor inspeccionado 150,00%      

 2ª Categoría: hasta 5.000 kilos por mes 150,00%      

7.- 
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 1,00%      

 

Derecho de inspección veterinaria a productos y 
subproductos de origen animal, provenientes de 
establecimientos faenadores, establecidos fuera 
de la jurisdicción municipal 2,00%      

 
Capítulo 7º – Art. 12º – Vacunación y 
desparacitación de perros       

 
Patente anual por cada ejemplar, por servicios de 
vacunación y desparacitación      1430 

TITULO IV – Art. 13º – Ordenanza Nº 1557 
 Servicios varios       
1.- Terminal de ómnibus “x”      

2.- 
Mercados y Ferias, mayoristas y minoristas, 
locación de puestos “x”      

3.- Balneario municipal “x”      
4.- Natatorio municipal “x”      

 
Los valores “x” serán determinados por Licitación 
Pública       

TITULO V – Art. 14º – Ordenanza Nº 1557 
 Ocupación de la vía pública       
1.- COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS       

 

a) Por cada poste que coloquen, los que tengan 
ubicados dentro del ejido municipal, por año y en 
forma indivisible      292,76 

 
b) Por cada distribuidora que coloquen y las que 
tengan instaladas, por año y en forma indivisible      2.843,07 

 
c) Por cada metro de línea telefónica aérea, por 
año y en forma divisible      112,59 

 

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      112,59 

 TELEVISIÓN POR CABLE Y MUSICA AMBIENTAL       
 a) Por cada metro de línea aérea y/o subterránea      112,59 
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por año, y en forma indivisible 
2.- Bares, Cafés, Confiterías       

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

 
- Radio céntrico (Entre calles Entre boulevares, 
incluidos estos)      2.843,17 

 - Fuera del radio céntrico      1.677,78 
3.- Kioscos       

 

a) Instalaciones de kioscos o puestos de flores en 
las inmediaciones de los cementerios, pagarán 
un derecho anual de 

      Pago 
Bim. 
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        292,76 

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      292,76 

 

b) Todo vehículo establecido en lugar fijo, con 
venta de frutas, verduras, hortalizas, etc. 
abonarán un derecho por vehículo y cada dos 
días      585,53 

5.- Permisos precarios para construcción       

 

a) Cuando en una construcción sea necesario la 
ocupación de la vereda, se pagará por m2 y por 
mes adelantado      365,95 

 

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      585,53 

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)      239.451,96 

 - Fuera del radio céntrico      169.093,14 

 
b) Los puestos y kioscos de venta de diarios y 
revistas abonarán por año       

 
- Radio céntrico (Entre calles Entre boulevares, 
incluidos estos)      237.954,31 

 - Fuera del radio céntrico      169.093,12 

7.- 
Parques de diversión, circos y otras atracciones 
análogas       

 Abonarán cada quince (15) días, por adelantado      28.127,77 
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      439,15 
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0,50 m2 
     Por cada uno que exceda la cantidad anterior      112,59 

 
b) Por fijación de hasta 50 afiches de mas de 0,50 
m2      838,88 

     Por cada uno que exceda la cantidad anterior      112,59 
2.- Carteles y/o letreros permanentes       

 
a) Hasta 50 carteles de hasta 1 m2, por año, por 
cada uno      365,95 

     Por cada uno que exceda la cantidad anterior      112,59 

 
b) Hasta 50 carteles de más de  1 m2, por año, 
por cada uno      365,95 

     Por cada uno que exceda la cantidad anterior      112,59 
 c) Cartel único por m2, por año      512,34 
3.- Propaganda oral y rodante       

 
a) Equipos amplificadores para propaganda 
comercial en la vía pública, por vehículo, por año      3.867,83 

 

b) Los equipos amplificadores determinados en 
a) y que no estuviesen inscriptos, abonarán por 
día      838,88 

4.- Propaganda en guías telefónicas       
 Por cada ejemplar distribuido en el municipio      213,94 

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

 Por ejemplar      112,59 
6.- Empresas publicitarias       

 

Que exploten carteles, pantallas, tableros 
Municipales o propios, abonarán por cada uno, 
por año      1.537,01 

7.-  
Por permiso para colocación de banderas de 
remate      1.643,97 

 

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      2.843,17 

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      1.677,78 

3.- Espectáculos deportivos       
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 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      2.156,34 
 b) Comedor, por espectáculo      1.677,78 
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%      

 

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      3.468,13 

 
b) Juegos mecánicos y/o electrónicos, de acuerdo 
a la cantidad, por bimestre:       

      1- Hasta cinco (5) juegos      6.598,45 
      2- Hasta diez (10) juegos      7.949,62 
      3- Más de diez (10) juegos      9.233,26 
 c) Pool y /o billares, por mesa, por año      4.858,74 
TITULO VIII – Art. 17º – Ordenanza Nº 1557 
 Por día y por vendedor:       
 Vendedores ambulantes                                           $     4.459,57 
 F.M.P. 12 %                                                            535,15 
 Actuaciones Administrativas                                         220,00 
 SUMAS      5214,73 
TITULO X – Art. 20 – Ordenanza 1557/Ordenanza 2031 
 Pagos Contribución por Mejoras       
 Entrega mínima $     1170 
 Cuota Mínima $     2070 
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%   (*)   
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Proyecto de construcción y/o refacción de 
bóvedas-Sobre 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 $     4.390 

1.- 
Por línea y nivel de frente de edificación y/o 
verdea       

      Construcción                                                            4170 
      Actuaciones Administrativas                                  220 

2.- 
Por verificación de líneas y niveles ya otorgados                                                                   
SUMAS $     2.950 

      Construcción                                                           2730 
      Actuaciones Administrativas                                   220 

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

1.- 
Todo escrito que no esté gravado con sellados 
especiales (Sellado Mínimo) $     220 

 Por cada foja que se agregue $     150 

2.- 
Planos corregidos en virtud de observaciones por 
organismos Municipales $     410 

3.- 
Solicitud para reuniones bailables y otros 
espectáculos públicos $     410 

4.- 
Reposición de gastos correspondientes a 
notificaciones $     410 

5.- 
Reposición de gastos correspondientes a envíos 
de 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)       

6.- 
Venta de planos del Municipio, grandes, tamaño: 
0,90 m. x 0,60 m. $     1130 

7.- 
Certificaciones pedidas por Organismos o 
funcionarios de la justicia de faltas $     370 

8.- Inscripción de industrias y comercios $     860 

 
Si se trata de modificación de datos (que no sea 
cambio de rubro)  $     410 

 
Para cambio de rubro corresponde Baja del 
anterior ($ 15,-) y Alta del nuevo ($62,-)       

9.- 
Inscripción de empresas constructoras, viales o 
civiles. $     1790 

10.- 
Certificado de habilitación de vehículos que 
transportan sustancias alimenticias,  $     660 

 válido por 6 meses       
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11.- Solicitud de uso de equipos e instalaciones $     310 

12.- 
Certificado de libre deuda o deuda liquida por 
Escribano o interesado para transferir $     860 

  o hipotecar propiedades       

13.- 
Certificación final de obras o refacciones (Por 
certificado) $     1160 

14.- 
Por cada duplicado del certificado final o parcial 
de obras, que se expidan $     860 

15.- Solicitud de unificación de propiedades $     860 

16.- 
Solicitud de visación de certificados y/o planos 
de mensura $     220 

 
-Por cada trámite se necesitará un sellado, 
excepto los que correspondan       

  al mismo propietario.-       

17.- 

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 
detalle:       

a)  
Visación de certificados de mensura, baldío. por 
cada una $     220 

b) 
Visación de certificados de mensura, edificado, 
por cada una $     220 

c) Visación de planos de mensura, por lote $     460 

18.- 
Solicitud de aprobación de loteo de terreno, por 
lote $     230 

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% 

2 
º
/
o
o     

 Límites del tributo       
 Mínimo $     970 
 Máximo $     1950 

 

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.-       

20.- 
Solicitud de informes en juicios de posesión 
veinteañal $     1130 

21.- 
Por cada copia de fojas de procesos contencioso 
- administrativas, a solicitud de parte interesada $     860 

22.- 
Por cada pedido de vista de expediente 
paralizado o archivado $     860 

23.- 
Los recursos contra resoluciones administrativas 
abonarán sellado de $ 

4
.
4   1130 
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0
8
.
- 

24.- Solicitud para exponer animales, plantas etc. $ 

4
.
4
0
8
.
-    1130 

25.- 

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

 
4
.
4
0
8
.
-    1080 

26.- Presentación de denuncias contra vecinos $ 

4
.
4
0
8
.
-    1080 

27.- Licencias de Conductor        

a) Por 1 año $ 
1
5    1230 

b) Por 2 años $ 
2
2    1830 

c) Por 3 años $ 
2
9    2380 

d) Por 4 años $ 
3
6    2950 

e) Por 5 años $ 
4
3    3550 

f) Diferencia 2º Carnet $     860 
        

28.- 
Replastificación de carnet ya otorgado                                              
(Decreto 708/96, hasta 27/12/17) 70 

1
.
1
7
0
.
-    500 

 Más: Actuaciones Administrativas      220 

29.- Trámites relacionados a instalaciones sanitarias       
a) Solicitud de nivel de conexión externa de cloacas $ 1   370 
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.
7
5
5
.
- 

b) 
Solicitud de aprobación de planos de 
instalaciones nuevas $ 

1
.
7
5
5
.
-    370 

c) 
Solicitud de conservación de instalaciones 
existentes $ 

1
.
7
5
5
.
-    370 

d) 
Aprobación de planos de instalaciones 
domiciliarias familiares $ 

5
.
5
0
0
.
-    1380 

e) 
Aprobación de planos de instalaciones 
domiciliarias comerciales y/o industriales $ 

 
8
.
1
9
2
.
-    1950 

f) Solicitud certificado final de obras $     370 

g) 
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) $     2840 

TITULO XV – Art. 27º – Ordenanza Nº 1557 
1.- Financiación para el pago de deudas       
 Entrega mínima $     750 
 Cuota mínima $     370 
 Mora mínima financiaciones, por Tasa $     1380 
2.- Pago de deudas (Pago único)       
TITULO XVI – Art. S/Nº – Ordenanza Nº 1557 

 Cementerio 2 Años     10 Años 
a) Por Arrendamientos       
 Nichos       
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1.-      Filas 1 – 4 2420     12.100 
2.-      Filas 2 – 3 7520     37.600 
3.-      Filas 6 – 7 2870     14.350 
4.-      Filas 5 – 8 1710     8.550 

 
     Actuaciones Administrativas                             
$ 220,=              (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 $     2220 

 Inhumación en fosa $     780 
 Reducción $     1980 

 
Traslado dentro del cementerio o reducción de 
fosa a nicho $     3030 

 Traslado de nicho a nicho con reducción $     1980 
 Traslado de nicho a nicho sin reducción $     1440 

 
Concesión y renovación de fosas para adultos por 
(10) diez años $     5380 

 
Concesión y renovación de fosas para niños por 
(10) diez años $     2730 

 Introducción y/o salida de cadáveres y restos $     4990 
 Sellado (Por trámite) $     220 
 Sellado Para construcción de panteón $     9040 
 Mantenimiento de panteón – Por año $     3510 
TITULO XVII – Art. 28º – Ordenanza Nº 1557 
 Fondo Becario Municipal – Anual $     8495,79 
     Pago bimestral proporcional $1415,95=       
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 27 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 565/22 
VISTO: El Decreto Nº 539/22 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 025/22 para la 
adquisición de 1.800 Tn de ripio arcilloso para servicios varios; y  
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentaron Cantera La Chola II S.A. y 
Cantera La Herminia S.A.- 

Que la Comisión de Compras, recomienda al Dpto. Ejecutivo la adjudicación a Cantera “La Herminia 
S.A” por ser su oferta económicamente más conveniente a los intereses municipales.- 

Que con motivo del plazo de retiro fijado por la firma, la Comisión de Compras aconseja la firma de 
un Convenio de pago y entrega parcial de material.- 

Que el Dpto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.-  
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.-  
D E C R E T A 

ART. 1º).- Apruébase el Concurso de Precios Nº 025/22, verificado el 22 de septiembre de 2022.-  
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ART. 2º).- Adjudíquese a “Cantera La Herminia S.A.”, CUIT N.º 30-71205174-0, con domicilio 
comercial en Maipú 388- piso 2° Dpto. F, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provisión  de 
1.800 toneladas de ripio arcilloso para Servicio Varios, por un valor total de $ 2.214.000,00 (Pesos 
dos millones  doscientos catorce mil con 00/100), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 
Condiciones y a la oferta presentada.- 

ART. 3°).- Autorízase la firma de un Convenio de pago y entrega parcial de material.- 

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 28 de septiembre de 2022.- 
 

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 566/22 

VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal elevando la solicitud de la ayuda 
económica de la Escuela de Gimnasia Artística “MI”; y 

CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte del gasto que demandará la 
participación de dos de sus alumnas en el Torneo Federativo Nacional en la ciudad de Santa Rosa, La 
Pampa, desde el 18 al 22 de octubre de 2022, luego de haber quedado seleccionadas en los Torneos 
Selectivos Provinciales de Gimnasia Artística.-  
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART.1º).- Otorgar a la Escuela de Gimnasia Artística “MI” de nuestra ciudad un subsidio no 
reintegrable de $ 30.000.- (Pesos: Treinta mil) destinado a solventar parte de los gastos que 
demandará la participación de tres de sus alumnas en el Torneo Federativo Nacional en la ciudad de 
Santa Rosa, La Pampa, desde el 18 al 22 de octubre de 2022.- 
ART. 2°).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1° al Prof. Javier Cantero, con compromiso 
de presentación de comprobantes de gastos.- 
ART. 3°).-  Imputar  en la Partida 01-03-04-134-01-07 Erog. Corrientes- Transferencias- 
Transf.p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A. Deportes- Subsidios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 28 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 567/22 
VISTO: Que la Secretaría de Gobierno y Hacienda informa las modificaciones a los efectos del pago 
de sueldos para el mes de septiembre de 2022, 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 septiembre de 2022, los adicionales y servicios extraordinarios a 
los agentes que se detallan: 
024- Barrios Rodolfo: Diferencia Categoría 7 a 6 $ 9.655,33 + Supervisión Art. 5° Decreto N.º 146/95 
$ 15.629,87.- 

123- Povedano Claudia: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 19.788,23- 

133- Lambert Noelia T.: Tareas administrativas en el Área de Cultura y Educación – Dif. Cat 8 a 7 $ 
5.010,97.-  
134- Ferreyra Mariela Graciela: Tareas de limpieza tres horas diarias- Suma Fija $ 38.137,83.-  
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145- Acevedo Carlos Fabián: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 78.786,48.- 

195- Villón Lucrecia Cecilia: Tareas administrativas adicionales en la Oficina de Compras Municipal— 
Descontar el Meritorio 2 Categoría 7 abonado erróneamente en el mes de agosto de 2022 al valor 
de $ 8.470,45 - Abonar la diferencia de Categoría de 7 a 6 por agosto $ 8.650,49 y por septiembre 
$ 9.655,33.- 
218- Ibarguren, Ma. Laura: Tareas adicionales en el Área de Prensa- Dif. Cat. 7 a 6 por 
reestructuración Área de Prensa Municipal: $ 9.655,33 + Suma Fija prestación de servicio durante la 
tarde $ 3.500.- 

235- Irungaray María Eva: Tareas adicionales Área de Catastro- Meritorio 3 Cat 7 $ 14.181,57.- 
238- Luján Lucas Hernán: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 78.786,48.- 

254- Gorosito Nadia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 78.786,48.- 

271- Perrón Paúl Emiliano: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 78.786,48.- 

282- Roude Silvana: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 78.786,48.- 

284- Colliard Adriana: Responsable liquidación de haberes- Dif de Cat 7 a 6 $ 9.655,33.- 

306- Gonzalez Lucas: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 78.786,48.- 

316- Trabichet Vanesa Alejandra: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 19.788,23.- 
+ Coordinación Área Niñez, Adolescencia y Familia Dif Cat 7 a 5 $ 27.931,30.- 

317- Collazo Jonatan: Tareas adicionales en la Oficina de Empleo Municipal— Diferencia de Categoría 
7 a 5: $ 27.931,30.- 

328 - Amarillo Cristela Daiana: Tareas administrativas adicionales en la Oficina de Compras 
Municipal— Descontar el Meritorio 2 Categoría 7 abonado erróneamente en el mes de agosto de 
2022 al valor de $ 8.470,45 - Abonar la diferencia de Categoría de 7 a 6 por agosto $ 8.650,49 y por 
septiembre $ 9.655,33.- 
341- Hermosi D. Walter: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 78.786,48.- 

342- Faure Analía: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 67.149,61.- 

343- Lacoste Virginia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 78.786,48.- 

344- Arlettaz Karen: Tareas adicionales Área de Administración (Coordinación Habilitación de 
Comercios)- Meritorio 2 Cat 7 $ 9.454,38.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 28 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 568/22 
VISTO: La Resolución Nº 188/22, el Decreto Nº 371 y la nota elevada por la Secretaría de O. y S. 
Públicos sobre la necesidad de realizar una segunda prueba y evaluación de de la “Grúa elevadora 
hidráulica marca Ferioli CA10-11,3/32”, la cual se encuentra montada sobre camión Mercedez Benz 
1215, equipo afectado a Alumbrado Público Municipal y; 
CONSIDERANDO: Que dicha “Grua” se encuentra en mantenimiento, en las instalaciones de la firma 
FERIOLI S.A. de la ciudad de Leones, Córdoba.- 
Que luego se de segunda prueba y evaluación se detectó fallas en Cilindro de Lanza, 1º y 2º Lanza 
completa y Bomba Hidráulica.- 
Que el valor cotizado, por la firma asciende a la suma aproximada de $ 877.552,50, la cual solamente 
corresponde a repuestos e insumos, ya que la mano de obra está exenta y la firma Ferioli absorverá 
tal costo del presupuesto anterior.- 
Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia en la puesta en 
funcionamiento del equipo, ante la escasez actual de maquinarias con esas características y a tenor 
de lo dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 
159°, Inc. C4, la cual determina que podrá realizarse la contratación directa, prescindiéndose de 
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formalidades en el marco de “La reparación de motores, máquinas, automotores, aparatos en 
general que no estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba ejecutarse con urgencia”.- 
Que se acordó con la empresa que se iniciarían los trabajos una vez se acredite el pago por 
adelantado de la factura.- 
 POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Autorizar a contaduría a contratar en forma directa a la firma FERIOLI S.A., CUIT Nº 30-
70977450-2, con domicilio en Int. Zanotti 878, de la ciudad de Leones, Córdoba, para el 
service/mantenimiento luego de la segunda prueba y evaluación de la “Grúa elevadora hidráulica 
marca Ferioli CA10-11,3/32”, la cual se encuentra montada sobre camión Mercedez Benz 1215, 
equipo afectado a Alumbrado Público Municipal, por un valor aproximado de $ 877.552,50 (Pesos 
ochocientos setenta y siete mil quinientos cincuenta y dos con 50/100).- 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma antes 
mencionada, dicho pago deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta que 
oportunamente informe la firma comercial, previa presentación de la factura correspondiente .- 
ART. 3°).- Imputar el Art.1º en la Partida 02-05-08-100-14-04: Erogaciones de Capital- Inversión Real- 
Trabajos Públicos- Trabajos Púb. s/Af.- Alumbrado Público, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 28 de septiembre de 2022.- 
 

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 569/22 
VISTO: La Licencia de la Secretaria Administrativa del Dpto. Ejecutivo, agente Cumbeto, Dariela 
María, para el día 27.09.22.- 
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).- Reconocer la designación del agente CETTOUR, MARCELO JAVIER, Legajo N° 269, como 
reemplazante de la Secretaria Administrativa del Dpto. Ejecutivo, para el día 27.09.22, abonándosele 
el sueldo de la categoría del cargo que desempeñó el día mencionado.- 
ART. 2º).- Regístrese, comuníquese, archívese.- 
VILLA ELISA, 28 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 570/22 
VISTO: El Concurso de Precios Nº 024/22 establecido mediante Decreto N° 538/22 para la   
adquisición de equipos de aire acondicionado en el marco del “Programa Encuentro Emprendedor 
y Mipyme” del Ministerio de Producción de la Provincia de   Entre Ríos; y  
CONSIDERANDO: Que no se ha recibido oferta alguna para participar del Concurso de Precios Nº 
024/22.-  
Que por lo antes expuesto corresponde declarar desierto el Concurso de Precios Nº 024/22 y 
autorizar a realizar un nuevo llamado a Concurso de Precios con el mismo objeto.- 
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POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
DECRETA 
ART. 1º).- Declárase DESIERTO el Concurso de Precios Nº 024/22 para la adquisición de equipos de 
aire acondicionado en el marco del “Programa Encuentro Emprendedor y Mipyme” del Ministerio 
de Producción de la Provincia de Entre Ríos, cuya apertura se realizó el 26 de septiembre de 2022 a 
la hora 11:00 puesto que no se ha recibido oferta alguna.-  
ART. 2º).- Llámase a Concurso de Precios Nº 024/22 “Segundo Llamado” para la adquisición de 
equipos de aire acondicionado en el marco del “Programa Encuentro Emprendedor y Mipyme” del 
Ministerio de Producción de la Provincia de Entre Ríos, cuya apertura se efectuará el 06 de OCTUBRE 
de 2022, a la hora 11:00.-  
ART. 3º).-  Apruébese el nuevo Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 024/22 
“Segundo Llamado”.- 
ART.4º).- Invítase a participar del Concurso de Precios Nº 024/22 “Segundo Llamado”, a las siguientes 
firmas comerciales; Firpo José Luis, Electrónica Megatone S.A., Caire Yari Ivan y Buruchaga Eliseo 
Osvaldo, todos de la ciudad de Villa Elisa y El Rey del Confort S.RL. de la ciudad de San José E. Ríos.- 
ART. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 30 de septiembre de 2022.- 
 

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. 



CONCURSO DE PRECIOS Nº 024/22   – “SEGUNDO LLAMADO”  

Decreto Nº   570  /22                                                                                       Solicitud de provisión Nº 54  784  

Secretaría de Gobierno y Hacienda
Sección Compras      

SR/ES. 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO PARA ESPACIO COWORKING.

Artículo      1º     )  Llámese  a Concurso de Precios para la adquisición de:

Item Cant. DETALLE Precio Unitario Precio Total

* 1 *  2

Acondicionador  de  Aire  tipo  Split  de  3200-3600
Frigorías/3600  Watts  o  potencia  similar  -  Frío/Calor  –
Tecnología INVERTER - Monofásico – (Sin instalación)

* 2 * 1
Acondicionador  de  Aire  tipo  Split  de  4500-5000
Frigorías/5200  Watts  o  potencia  similar  -  Frío/Calor  –
Tecnología INVERTER - Monofásico – (Sin instalación)

                                                                                               TOTAL GENERAL $

ESPECIFICAR MARCA Y   PLAZO   DE GARANTÍA - PRESENTAR FICHA TÉCNICA.  

Artículo 2º) Aclaración: La Municipalidad de Villa Elisa aclarará consultas mientras dure el llamado
a Concurso y hasta un (1) día antes de la apertura, en la Secretaría de Secretaría de Gobierno y
Hacienda y/u  Oficina de Compras  TELEFONOS 03447-480139/  480020 /  480880 -  FAX.  03447-
480880. E-mail compras@villaelisa.gov.ar- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 3º) Presentación: En la oferta deberá constar el precio con I.V.A. incluído, la misma deberá
expresarse en moneda Argentina. La presentación se deberá hacer en forma precisa dejándose
detallada toda alternativa que se considere especificar. El precio unitario y total de cada renglón
deberá  estar  especificado  en  números  con  dos  decimales  como  máximo  caso  contrario  los
decimales a partir del milésimo se tendrán por no escritos. En el caso que en el total de cada
renglón  no  responda  al  precio  unitario  del  mismo  se  tomará  como  base  este  último  para
determinar el total de la propuesta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Las  ofertas  deberán mantenerse  por  un mínimo de QUINCE  (15)  días  hábiles  a  partir  de  la
apertura, reservándose la Municipalidad el derecho de rechazar todas las ofertas sin que ello de
lugar a reclamo alguno por parte de los mismos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Las propuestas deberán ser entregadas en sobre cerrado, sin membretes y/o identificación de la
empresa oferente, indicando objeto de la presentación, día y hora de apertura,  en   la  Oficina   de
Compras   de   la  Municipalidad   de   Villa   Elisa   y/o   enviadas   por Correspondencia. Dicho
sobre contendrá: 1) La oferta 2) La Garantía de Oferta y Entrega 3) Hojas del Pliego de Bases y
Condiciones firmado en cada una.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Las propuestas entregadas fuera de término No intervendrán en el presente Concurso. - - - - - - - -
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Artículo 4º  )   Registro de proveedores  : Quienes no se encuentren inscriptos como proveedores de
la Municipalidad deberán presentar constancia de su situación ante A.T.E.R. y A.F.I.P. - -- - - - - - - - -

Artículo 5º  )   El presente pliego se entrega sin cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Artículo 6º  )    Garantía de oferta y entrega  :  El oferente deberá presentar una garantía de oferta y
entrega,  cuyo monto será equivalente al  5 % (cinco por ciento )  del  total  de lo ofrecido.  Esta
garantía será mediante depósito, cheque (Librado por el oferente) o documento con sellado de ley
a favor de la Municipalidad de Villa Elisa. Dicho porcentaje deberá ser aplicado sobre el valor de
oferta más alto presentado, en caso de haber opciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 7º  )   Apertura: Las ofertas serán abiertas en acto público el día 06 de OCTUBRE de 2022 a
la  Hora 11:00  en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Villa Elisa, labrándose el Acta
correspondiente, la que será firmada por los presentes. Si el día fijado resultare inhábil y/o feriado,
la misma se efectuará el próximo día hábil a la misma hora y en iguales circunstancias.- - - - 

Artículo 8º) Adjudicación: La adjudicación del presente Concurso se realizará POR CADA ÍTEM y se
regirá  por  lo  dispuesto  en  las  Ordenanzas  Nº  1803  y  1808  “Compre  Local”  y  su  Decreto
Reglamentario Nº 439/16 y 392/18. La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta
que a sus intereses sea más conveniente, como así también de rechazar en forma parcial o total las
ofertas, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de los oferentes. Con el libramiento de la
Orden  de  Compra  y/o  comunicación  fehaciente,  quedará  perfeccionado  el  contrato  de
adjudicación  y  con plena validez en todos  sus  términos la  propuesta  presentada,  sin  ninguna
cláusula que permita el arrepentimiento o modificación por ambas partes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo  9º)  Lugar y Plazo de Entrega:   Lo adjudicado será entregado por  cuenta y orden del
oferente en  Edificio espacio Coworking de la Municipalidad de Villa Elisa,  sito en Avda. Urquiza
1798 de Lunes a Viernes en el horario de 07,00 a 12,00 Hs, dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES
POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN, debiendo el proveedor notificar con 24 hs. de anticipación el
día  que  efectivizará  la  misma.  Lo  adquirido será  verificado  por  personal  a  designar,  requisito
indispensable para efectuar el pago correspondiente. En caso de que la verificación no satisfaga las
condiciones requeridas dicha entrega será rechazada en su totalidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo 10º) Pago: El pago será efectuado en la Municipalidad y/o vía transferencia bancaria, con
posterioridad a  los CINCO  (5)  DÍAS HÁBILES de  la  entrega  total de  lo  adjudicado,  contra
presentación de la factura correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo 11º  )       Todo oferente por el solo hecho de presentarse en el presente Concurso se da por
enterado del contenido del pliego en todos sus términos y obligándose a su cumplimiento. Por
situaciones no previstas en el mismo la Municipalidad aplicará las disposiciones establecidas en el
Reglamento  de  Contrataciones  del  Estado  (Dec.  Nº795/96  M.E.O.S.P.)  que  las  partes  declaran
conocer y aceptan en todos sus términos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 12º) Las situaciones judiciales que se pudieran plantear en el presente Concurso, serán
dirimidas  por  los  Tribunales  Ordinarios  de  la  Ciudad  de  Colón,  Entre  Ríos,  cuyo  fallo  será
inapelable, por lo que las partes hacen expresa renuncia a todo otro fuero judicial, incluido el
federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Artículo 13º)     DISPOSICIONES LEGALES: LEY Nº 10027 en sus artículos Nº 176º-177º-178º.- - -- - - - -
Las corporaciones municipales, como personas jurídicas, responden de sus obligaciones con todas
sus rentas no afectadas a servicios públicos o en garantía de una obligación. La afectación, para ser
válida, será previa a la acción de los acreedores y sancionada por ordenanza.- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio público, o destinados a esos
fines por ordenanzas o leyes, no se considerarán prenda de los acreedores de la corporación ni
podrán ser embargados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de una deuda, sólo podrán ser
ejecutadas  en  la  forma  ordinaria  y  embargada  sus  rentas,  hasta  un  veinte  por  ciento.  Por
ordenanza podrá autorizarse un embargo mayor, que no podrá superar el treinta y cinco por ciento
de sus rentas.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Villa Elisa, Entre Ríos, 30  de SEPTIEMBRE de 2022.-
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DECRETO Nº 571/22 
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 
D E C R E T A 
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 
ORDENANZA N.º 2069 
- Por metro lineal de frente: 
Con 100 metros    $   4.804  $   3.006 $  3.566 
Con 200 metros    $   2.402  $   1.503 $  1.783 
- Por conexión domiciliaria  $ 34.370  $ 34.125 $ 34.220  
RED CLOACAL CON CAÑOS P.V.C. 
ORDENANZA N.º 2069 
a) Centro de la calle 
Por metro lineal    $   3.468 
Por conexión domic. c/la obra  $ 51.400 
b) Colectora sobre acera: 
Por metro lineal    $   6.936 
Por conexión domic.     $ 34.650 
c) Conexión domicil. s/Bvard.  $ 61.680 
ALUMBRADO PÚBLICO (Iluminación Led)   
ORDENANZA N.º 2069 Valores por metro lineal de frente 

a) P4 Reconversion con Alimentacion Aèrea (RAA)  $ 1.671 
b) P4 RAA Avenida Mitre y Urquiza    $ 3.342 
c) P4 Obra Nueva (OBNAS) con alimentación Subterránea $ 2.715 
d) P4 OBNAS sobre Avenidas      $ 5.430 
e) P4 OBNAS Boulevard      $ 3.625 

ENRIPIADO 
a) Sin cordón cuneta: 
Con 5 metros X 120X0,2      $  2.946 m/l. 
Con 6 metros x 120x0,2      $  3.481 m/l. 
Con 7,60 mt x120x0,15 (Boulevard)      $  6.642 m/l. 
b) Con Cordón cuneta:7,60x1,20x0,15    $  3.321 m/l. 
CORDÓN CUNETA -  Ordenanza Nº 2069 
Por metro lineal de frente      $ 13.173 m/l 
CORDÓN CUNETA -  Ordenanza Nº 1913 
Por metro lineal de frente      $ 8.604 m/l 
SUELO ASFALTO 
Calle de 120m. x7,60m.x2cm.     $ 3.534 m/l 
PROVISIÓN DE AGUA (8.000 LITROS): 
a) Provisión de c/tanque de agua, h/1Km.   $  2.466 
b) Más de 1 Km y hasta 4 Km.     $  4.419 
c) Más de 4 Km y hasta 8 Km.     $  6.673 
ALQUILER DE MAQUINARIA VIAL 
i) Motoniveladora.- 
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A) Traslado dentro de PU y hasta 1Km de distancia  $     826 
B) Trabajo: cada ½ hora:      $ 3.455 
ii) Retroexcavadora.- 
a) Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia  $  1.102 
b) Trabajo: cada ½ hora:      $  2.254 
iii) Cargadora Frontal 
Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia  $   1.302 
Trabajo: cada ½ hora:      $   2.854 
iv) Tractor y Pala 
a) Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia  $     826 
Trabajo: cada ½ hora:      $  2.254 
v) Tractor y desmalezadora.- 
 Trabajo cada Hora:      $ 5.451 
SERVICIO EQUIPO ATMOSFÈRICO (4.000l.) 

• Por viaje dentro de P.U. hasta 1Km    $ 4.088 

• Fuera de la P.U. se incrementará p/Km    $    300 

• CAMION 
Por hora        $ 3.667 
HIDROELEVADOR 
Alquiler por hora       $ 9.966 
GRUA ELEVADORA 
Alquiler por hora       $ 11.320 
TUBOS DE HORMIGÓN 
Diam 0.30m.         $ 7.020 c/u 
Diam 0.35m.         $ 7.499 c/u 
Diam 0.50m.         $ 9.891 c/u 
Diam 0.80m.        $ 16.890 c/u 
BANCOS DE HORMIGON ARMADO 
Cada banco        $ 13.962 
EMBROZADO –Ordenanza Nº 1314 
Con 5 metros x120x0,20     $ 2.068 m/l 
Con 6 metros x120x0,20     $ 2.428 m/l 
7,69 x 1,20 x 0,15      $ 2.320 m/l 
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS –Ord. 1631 
Por m2        $ 8.352 m/l 
PAVIMENTO ARTICULADO 
Por metro lineal       
Ord. 2069 (calzada 9,6 mt)     $ 23.157 
Ord. 2043 (calzada 8 mt)     $ 21.005 
CESTOS PARA RESIDUOS SÓLIDOS – Ord 1799 
Anexo Gráfico I      $ 20.288 
Anexo Gráfico II      $ 45.457 
TRASLADO DE ESCENARIO 
Escenario Perfil C- Altura 1,00 mt    $ 82.229 
Escenario Móvil- sin extensiones    $   4.070 
Escenario Móvil- con extensiones    $   6.785 
ART. 2º).- El presente decreto tiene vigencia a partir del 01 de octubre de 2022.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 30 de septiembre de 2022.- 
 



54 
 

 
LUIS ARIEL KREIMAN 

Sec. de Gob y Hacienda 
M.V.E. 

 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 572/22 
VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, para el día 30.09.22; 
y 
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las actividades, es necesario designar el 
reemplazante de la Contadora Municipal.-  
Que mediante el Decreto 283/18 se aprobó el Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir el 
cargo de Sub Contador de la Municipalidad de Villa Elisa, designándose para ocupar dicho cargo a la 
Sra. Villón Lucia Elisabeth.- 
Que la misma cumple con las condiciones para reemplazar a la Contadora Municipal.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- - Designar a la agente VILLON, LUCIA ELISABETH, DNI N° 34.804.820, para ocupar el cargo 
de Contadora Municipal el día 30 de septiembre de 2022, por ausencia de su titular, abonándosele 
el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará el día mencionado.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 30 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 573/22  
VISTO: La nota del Área de Cultura y Educación Municipal de fecha 22.09.22; y  
CONSIDERANDO: Que en la misma informan que con motivo de la presentación del número artístico 
llevado a cabo por el grupo de visitas teatralizadas del Molino Forclaz el pasado 04 de septiembre 
de 2022 en la X Fiesta del Inmigrante en nuestra ciudad, se decidió otorgar al mismo un aporte 
económico destinado a reintegrar parte de los gastos de traslado en los que incurrieron.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1°).- Autorizar a Contaduría Municipal a otorgar al grupo de visitas teatralizadas del Molino 
Forclaz que participó de la X Fiesta del Inmigrante organizada por el Centro Piamontés, Asociación 
Valesanos, Centro Saboya Argentina, Museo “El Porvenir” y el Área Municipal de Cultura y Educación 
el pasado 04.09.22 en el Museo “El Porvenir”, un subsidio no reintegrable de $ 4.999,99.- (Pesos: 
Cuatro mil novecientos noventa y nueve con 99/100) destinado a reintegrar parte de los gastos de 
traslado en los que incurrieron,  según comprobante reglamentario N.º 0091-00057610.- 
ART. 2°).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1° al Sr. Roullier Horacio, representante 
del grupo, mediante transferencia bancaria en la cuenta cuyo N.º de CBU es 
0860015703000040690297.-  
ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-03: Erogaciones Corrientes – Transferencias – Tranf. 
P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- Cultura- Varios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 30 de septiembre de 2022.- 
 

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 574/22 
VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad y la Sra. María Jose 
Quiroga, Licenciada en Seguridad y Salud Ocupacional, el 28 de septiembre de 2022; y  
CONSIDERANDO: Que la misma se encontraba prestando el servicio externo de higiene y seguridad 
en el trabajo de acuerdo a las características y prestaciones básicas establecidas en el contrato 
acordado en octubre de 2021.- 
Que se estimó conveniente celebrar un nuevo Contrato.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART.1º).- Apruébase el Contrato de Locación de Servicios Profesionales suscripto entre la 
Municipalidad de Villa Elisa y la Sra. QUIROGA, MARIA JOSÉ, DNI Nº: 35.176.079, Licenciada en 
Seguridad y Salud Ocupacional,  para prestar el servicio externo de higiene y seguridad en el trabajo 
de acuerdo a las características y prestaciones básicas establecidas en el contrato, el que forma parte 
del presente Decreto.- 
ART.2º).- La duración del Contrato se establece por el período que corresponde del 01 de Octubre 
de 2022 al 31 de marzo de 2023, debiéndose abonar al PRESTADOR la suma de $ 70.000.- (Pesos: 
Setenta mil) mensuales cumpliendo la totalidad de treinta horas mensuales, a abonarse por mes 
vencido contra la presentación de la factura correspondiente.- 
ART.3º).-, Imputar  en la Partida 01-01-02-121-04 Erogaciones  Corrientes- Operación- Bienes y Serv. 
No Pers- Serv. del Ejecutivo del Presupuesto vigente.- 
ART.4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 30 de septiembre de 2022.- 
 

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 575/22 
VISTO: El Convenio celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Sociedad de Bomberos 
Voluntarios de Villa Elisa en fecha 26.04.22; y  
CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Municipalidad da en carácter de depositario a la 
Sociedad de Bomberos Voluntarios un vehículo de uso, tipo camión, marca Mercedes Benz, Modelo 
1114, de color rojo, con dominio colocado WFH-977 y un motor marca Mercedens Benz en el marco 
del Legajo N.º 18.317/20.- 

Que tanto el camión como el motor fueron entregados a la Municipalidad de Villa Elisa en carácter 
de depositario mediante las Resolución N.º 218 y 541 del Ministerio de Gobierno y Justicia, 
respectivamente.- 

Que corresponde aprobar el Convenio antes mencionado.- 

POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Apruébese el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Sociedad de 
Bomberos Voluntarios de Villa Elisa en fecha 26.04.22; mediante el cual la Municipalidad da en 
carácter de depositario a la Sociedad de Bomberos Voluntarios un vehículo de uso, tipo camión, 
marca Mercedes Benz, Modelo 1114, de color rojo, con dominio colocado WFH-977 y un motor 
marca Mercedens Benz en el marco del Legajo N.º 18.317/20.- 

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 30 de septiembre de 2022.- 
 

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 576/22 
VISTO: La realización de la charla informativa sobre derecho animal organizada por el Grupo de 
Protección de Animales “Patitas en la calle” el pasado 09 de septiembre de 2022, y 
CONSIDERANDO: Que en el marco de la misma el Dpto. Ejecutivo realizó el compromiso de otorgar 
una ayuda económica destinada a solventar parte de los gastos en los que incurrieron los 
organizadores.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Otorgar al GRUPO DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES “PATITAS EN LA CALLE”, un subsidio 
no reintegrable de $ 7.500.- (Pesos: Siete mil quinientos) destinado a reintegrar parte de los gastos 
en los incurrió el grupo en el marco de la charla informativa sobre derecho animal el pasado 09 de 
septiembre de 2022.-  
ART. 2°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° a la Sra. Blanc María Soledad, representante 
del grupo, mediante transferencia bancaria en la Caja de Ahorros N.º 035001593098, CBU N.º 
3860035503000015930984, con compromiso de presentación de los comprobantes reglamentarios 
de gastos. 
ART. 3°).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-03-01: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. S/A- Subsidio- Instituciones, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 30 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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RESOLUCION Nº 349/22 
VISTO:  La solicitud verbal de adelanto de fondos del Apoderado de la Municipalidad, Dr. Leandro 
Turin; y 
CONSIDERANDO: Que dicho importe corresponde a gastos a realizar en función de la intervención 
en los autos caratulados “Municipalidad de Villa Elisa c/Muebles del Litoral S.R.L- Apremio”.- 
Que corresponde acceder a lo solicitado.-  
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
R E S U EL V E 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar la suma de $ 5.627,06.- (Pesos: Cinco mil seiscientos 
veintisiete con 06/100) en concepto de gastos en la Caja Forense por los autos caratulados 
“Municipalidad de Villa Elisa c/Muebles del Litoral S.R.L- Apremio”,  en virtud de la solicitud de 
fondos efectuada por el Apoderado de la Municipalidad, Dr. Leandro Turin.- 
ART. 2°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 01 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 350/22 
VISTO:  La nota elevada desde la Oficina de Empleo Local solicitando la contratación de un seguro 
de accidentes personales en el marco de las pasantías que surgen a raíz de los Convenios Firmados 
con la Municipalidad de Villa Elisa, la Escuela N.º 123 “Nuestra Sra. de Fátima” de nuestra ciudad y 
las Sras. Caire Mónica Graciela y Becker Micaela Edit; y  
CONSIDERANDO: Que estas últimas desarrollarán su pasantía en la Oficina de Empleo Local, desde 
el 05 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.-  
Que se consultó a distintas compañías de nuestra ciudad siendo la propuesta más conveniente y 
rápida contratación la presentada por Medicar Work, a cargo del Productor de Seguros Danilo 
Bochaton.- 
Que corresponde acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE  
ART. 1º).- Autorizar lo actuado desde la Oficina de Empleo Local ante la contratación de un seguro 
de accidentes personales llevado a cabo en el marco de las pasantías que surgen a raíz de los 
Convenios firmados con la Escuela N.º 123 “Nuestra Sra. de Fátima” de nuestra ciudad.- 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar la contratación de un seguro de accidentes 
personales para las Sras. Caire Mónica Graciela, DNI N.º 26.717.218 y Becker Micaela Edit, DNI N.º 
36.813.237, por tareas en Oficina de Empleo Local, desde el 05 de septiembre al 31 de diciembre de 
2022, por la suma de $ 986.- (Pesos: novecientos ochenta y seis) mensuales en la Compañía Medicar 
Work, a cargo del productor de seguros de nuestra ciudad Sr. Danilo Bochaton.- 
ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-13-03: Erogaciones corrientes- Transferencias- Transf. 
p/Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas S/Afectac.- Desarrollo Local- Varios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 01 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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RESOLUCION Nº 351/22 
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaría 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. Noir Alfredo Pablo, 
CUIT N.º 20-26731633-4, ha cumplimentado la documentación y condiciones para acceder al 
Certificado de Aptitud Ambiental.- 
Que el Certificado corresponde ser emitido dentro de la órbita de competencia de esta 
Municipalidad.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
AART. 1°).- Extender el Certificado de Aptitud Ambiental al Sr. Noir Alfredo Pablo, CUIT N.º 20-
26731633-4, para la Finca N.º 10.268, 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. Noir Alfredo Pablo.- 
ART. 4°).- De forma- 
VILLA ELISA, 05 de septiembre de 2022.-    
  

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 352/22 
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaría 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. Brem Roberto 
Miguel, CUIT N.º 20-21426124-4, ha cumplimentado la documentación y condiciones para acceder 
al Certificado de Aptitud Ambiental.- 
Que el Certificado corresponde ser emitido dentro de la órbita de competencia de esta 
Municipalidad.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
AART. 1°).- Extender el Certificado de Aptitud Ambiental al Sr. Brem Roberto Miguel, CUIT N.º 20-
21426124-4, 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 un (1) año, 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. Brem Roberto Miguel.- 
ART. 4°).- De forma- 
VILLA ELISA, 05 de septiembre de 2022.- 
 

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 353/22 
VISTO: La nota del Área de Desarrollo Social Municipal solicitando una ayuda económica para la Sra. 
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Yamila Soledad Laureiro; y 
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte del gasto de alquiler de la vivienda 
que habita junto a su hijo.- 
Que se estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otorgar a la Sra. Yamila Soledad Laureiro, DNI N.º 38.572.762, un subsidio no reintegrable 
de $ 6.000.- (Pesos: Seis mil) destinado a solventar parte del gasto de alquiler de la vivienda que 
habita junto a su hijo, con compromiso de presentación de comprobante original de gasto.- 
ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/ 
Financ. Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Social- Varios, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 3°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 354/22 
VISTO: Resolución DEM N° 348/22. 
Decreto de Necesidad y Urgencia 573/2022; y 
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución D.E.M. N° 348/22 se ha impuesto al agente GARCIA 
FERNANDO FABIAN la sanción de cinco días de suspensión, estableciendo que la misma se haría 
efectiva entre los días 01/09/22 y 09/09/22 fecha en que debería reintegrarse a sus tareas 
habituales.- 
Que una vez sancionada y notificada la norma sancionatoria en cuestión, advino el dictado del 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 573/22 por parte del Poder Ejecutivo Nacional, produciendo 
una modificación de lo establecido en la Resolución D.E.M. N° 348/22, al transformar en feriado el 
día viernes 2 de septiembre de 2.022, fecha que estaba incluida en el plazo de cumplimiento de la 
sanción impuesta al agente.- 
Que teniendo en cuenta que la fecha de reingreso había sido consignada en la parte dispositiva de 
la Resolución N° 348/22, corresponde proceder a su modificación y posterior notificación al agente 
García.- 
POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Modificar parcialmente el texto del Art. 1° de la Resolución N° 348/22 que, en adelante, 
deberá leerse de la siguiente manera: “ART. 1º).- Aplicar al agente GARCIA FERNANDO FABIÁN,  
Legajo Nº 250, CINCO (5) días de suspensión, sin goce de haberes, por incurrir en incumplimiento al 
29º Inc. “A” “La prestación personal del servicio con eficiencia, responsabilidad y diligencia en el 
lugar y condiciones de tiempo y forma que determinen las disposiciones reglamentarias 
correspondientes” y 30º Inc. “J” “Retirar o utilizar con fines particulares los elementos de transporte 
y útiles de trabajo o documentos destinados al servicio  oficial y a los servicios del personal”, de la 
Ordenanza Nº 641 “Estatuto para el Personal Municipal de Villa Elisa, a efectivizarse a partir del día 
01 de septiembre de 2022, debiendo dicho agente, reintegrarse a sus tareas habituales el día 12 de 
septiembre de 2022, en el horario establecido.-” 
ART. 2°).- Notificar al interesado con copia de la presente. 
VILLA ELISA, 05 de septiembre de 2022.- 
 

ADOLFO LUIS VIOLLAZ 
Sec. de Obras y Serv. Públicos. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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RESOLUCION Nº 355/22 
VISTO: La solicitud efectuada por los Sres. Rougier David Erico y Guglielmino Marianela, para que se 
aplique el descuento previsto por Ordenanza Nº 1069 por el pago en término de la Tasa General 
Inmobiliaria para la Finca N.º 824, recientemente adquirida; y 
CONSIDERANDO: Que los solicitantes presentan copia fiel del documento que acredita la 
adquisición, la que debe considerarse válida en la transferencia de dominio aún cuando en nuestros 
registros catastrales figure a nombre de su 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 los Sres. Rougier David Erico y Guglielmino 
Marianela, como provisoriamente VÁLIDA en la Transferencia de Dominio, y autorizar a Contaduría 
a efectuar el descuento de “buen contribuyente” previsto por Ordenanza Nº 1069, a partir del 4to 
bimestre 2022, para la Finca N.º 824.- 
ART. 2º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 356/22 
VISTO: La nota elevada por el Jefe de Personal en relación a la solicitud de adelanto salarial realizada 
por el agente municipal Blanc Danilo; y 
CONSIDERANDO: Que el mismo es equivalente al a adicional por horas extras que por error no 
fueron abonadas en el sueldo de agosto de 2022.- 
Que el importe correspondiente será reintegrado por la agente en el sueldo del mes de septiembre 
de 2022 donde se efectuarán los descuentos de ley correspondientes.-  
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
R E S U E L V E 
ART. 1º).- Otorgar al agente Blanc Danilo, Leg. N.º 249, un adelanto salarial de $ 40.000.- (Pesos: 
Cuarenta mil) correspondiente al adicional por horas extras que por error no fue abonado en el 
sueldo de agosto de 2022 y cuyo monto será descontado del sueldo del mes de septiembre de 2022 
donde se efectuarán los descuentos de ley correspondientes.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese. 
VILLA ELISA, 06 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 357/22 
VISTO: La Resolución N.º 189/22, la necesidad de continuar publicando los actos de gobierno del 
año 2022 y de realizar modificaciones sobre la Resolución mencionada, y  
CONSIDERANDO:  Que el Sr. Javier Gomez presentó una nota informando que para los meses de 
julio y agosto él fue el responsable de la Web FM 90.7, por lo que es necesario dejar sin efecto lo 
establecido en la Resolución N.º 189/22 para la Sra. María Rosa Deonato.- 
Que se recibió la propuesta del Sr. Lucas M. Beber por una pauta institucional en el medio digital a 
su cargo.- 
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Que la misma se aprobó para los meses de julio y agosto de 2022, a razón de $ 5.300.- mensuales, 
omitiéndose oportunamente dictar la norma legal correspondiente.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente fijar un incremento uniforme de las pautas vigentes según 
la Resolución 189/22, manteniendo el criterio de hacer hincapié en los medios de Villa Elisa y su 
impacto en la zona.- 
POR ELLO; la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART 1°).- Autorizar a Contaduría a dejar sin efecto lo establecido en la Resolución N.º 189/22 para la 
Sra. María Rosa Deonato por los meses de julio y agosto de 2022, y autorizar el pago del  servicio de 
la Web FM 90.7 al Sr. Javier Gomez, CUIT N.º 23-23539306-9, por los mismos meses, a razón de 
$ 4.635.- (Pesos: Cuatro mil seiscientos treinta y cinco) mensuales.- 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al Sr. Lucas M. Beber, CUIT N.º 20-21545457-7, 
a cargo del medio digital “Yo Opino Oficial”, la suma de $ 5.300.- (Pesos: Cinco mil trescientos) 
mensuales, por 15 días del mes del julio y el mes de agosto de 2022, por la publicaciones 
instituciones de estas Municipalidad en dicho medio.- 
ART. 3°).- Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar desde septiembre hasta diciembre de 
2022, inclusive, según el siguiente detalle, previa presentación de la factura reglamentaria 
correspondiente: 
* Canal 10 (Pietromedia S.R.L.) – Institucional $ 19.300.- (Pesos: Diecinueve mil trescientos) 
mensuales.- 
* Canal 5 (Espiga Juan José) – Institucional $ 19.300.- (Pesos: Diecinueve mil trescientos) mensuales.- 
* FM Órbita (Roude Gabriel Alejandro) –$ 8.800.- (Pesos: Ocho mil ochocientos) mensuales.- 
* Radio Mitre Villa Elisa (Roude Gabriel Alejandro) $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) mensuales.- 
* Radio Centenario (Pirolla Francisco Rafael) – $ 13.500.- (Pesos: Trece mil quinientos) mensuales. 
Web Villa Elisa al Día - $ 3.900 (Pesos: Tres mil novecientos) mensuales. - 
* FM 90.7 (Gomez Javier) –$ 12.350.- (Pesos: Doce mil trescientos cincuenta) mensuales.- 
* Web FM 90.7 (Gomez Javier)- $ 5.100.- (Pesos: Cinco mil cien) mensuales.-             
* FM Acuario (Omarini Elio A.) – $ 13.500.- (Pesos: Trece mil quinientos) mensuales. 
             Web (Omarini Elio A.) - $ 3.900.- (Pesos: Tres mil novecientos) mensuales.- 
 LT 26 (Omarini Elio A.), salidas matutinas y vespertinas- $ 13.500.- (Pesos: Trece mil 
quinientos) mensuales  
* Periódico La Voz (Berdala Johann Emanuel) – Edición impresa – Espacio publicitario: $ 13.500.- 
(Pesos: Trece mil quinientos) mensuales 
* Web  – Banner institucional - $ 3.900.- (Pesos: Tres mil novecientos) mensuales.- 
* FM Apuntes (Esc. N° 2 Libertad) –$ 5.100.– (Pesos: Cinco mil cien) mensuales. - 
* FM Open (Udrizard Sauthier Fabio) –$ 8.150.- (Pesos: Ocho mil ciento cincuenta).- 
* FM Inolvidable (Garcia Graciela María) -  $ 7.000.- (Pesos: Siete mil).-  
* El Entre Ríos – versión digital  –$ 11.500.- (Pesos: Once mil quinientos).- 
* Radio 12 – Publicidad rotativa - $ 5650.- (Pesos: Cinco mil seiscientos cincuenta).- 
* Periódico El Observador – Edición impresa – Espacio publicitario 4 salidas mensuales a razón de 
$ 3.350.- por salida- Total mensual $ 13.400.- (Pesos: Trece mil cuatrocientos).- 
 Suscripción- 3 suscripciones a razón de $ 590 cada una, Total mensual $ 1.770.- (Pesos: Un 
setecientos setenta).-  
* Periódico Punto Gol (Trímboli Sergio) – Edición impresa – Espacio publicitario: $ 13.500.- (Pesos: 
Trece mil quinientos) mensuales 
* Página web www.sanjoseweb.com.ar del Licenciado Marcos Sigot: $ 5.850.- (Pesos: Cinco mil 
ochocientos cincuenta) mensuales.- 
* Página web www.infoer.com.ar del Periodista Marcelo Benitez: $ 5.850.- (Pesos: Cinco mil 
ochocientos cincuenta) mensuales.- 
* Delta Productora del Sr. Gustavo Saldaña:  $ 11.600.- (Pesos: Once mil seiscientos) mensuales.- 

http://www.sanjoseweb.com.ar/
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*  “Yo Opino Oficial” (Lucas M. Beber):  5.850.- (Pesos: Cinco mil ochocientos cincuenta) mensuales.- 
ART. 4º).- Los montos podrán ser actualizados mediante nota previo acuerdo con el Dpto. Ejecutivo 
e informe a Contaduría Municipal.- 
ART. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 06 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 358/22 
VISTO: Las solicitudes para que se extienda en forma gratuita la licencia de conducir y autorización 
de manejo a distintos agentes municipales dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos; y 
CONSIDERANDO: Que la extensión de las licencias en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a 
las normas vigentes, debiendo los agentes involucrados, reunir la totalidad de los requisitos exigidos 
y hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
R E S U E L V E 
ART. 1º).- Otórguese sin costo a los agentes que a continuación se detallan las licencia de conducir y 
autorizaciones de manejo correspondientes en el marco de su labor en la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos: 
Legajo Nº 103 – ABRIGO MIGUEL ÁNGEL, DNI Nº 16.180.610 licencia de conducir y autorización de 

manejo Categorías – E1- E2-G1-G2 
 Legajo Nº 288 – PETIT ALEXIS JOAQUÍN, DNI Nº 37.289.726, licencias de conducir y autorización de 

manejo Categorías A1.2-E1–E2- 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 los beneficiarios.- 
ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 06 de septiembre de 2022.- 
 

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 359/22 
VISTO: La necesidad de realizar el primer servicio de mantenimiento de la cargadora frontal SEM 
Modelo 636 D propiedad de esta Municipalidad; y  
CONSIDERANDO: Que es necesario adquirir repuestos e insumos para ejecutar el servicio, ya la dicha 
maquina ha alcanzados las 200 Hs. de trabajo. 
Que se solicitó presupuesto a la firma NEXTMAQ S.A agente oficial de la marca, quien cotizó una 
suma de total aproximada de $ 132.000,00, por los repuestos e insumos necesarios.- 

Que es necesario la previsión de un monto aproximado de $ 10.000,00 para solventar gastos de 
envío.- 

Que desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos se solicita el pago por adelantado al 
proveedor.-  
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a adquirir a la firma “NEXTMAQ S.A”, CUIT N° 30-
70943348-9, con domicilio en calle Ing. Eiffel 3517 Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires, repuestos  
e insumos para realizar el primer servicio de mantenimiento de la cargadora frontal SEM Modelo 
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636 D propiedad de esta Municipalidad, por un valor aproximado de $ 132.000,00 (Pesos ciento 
treinta y dos mil con 00/100).-  
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma antes 
mencionada, dicho pago deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta que 
oportunamente informe la firma comercial, previa presentación de la factura correspondiente .- 
ART.3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el 
envió del repuesto por un monto aproximado de $ 10.000,00 (Pesos Diez mil con 00/100) con la 
presentación de la factura correspondiente.- 
ART. 4º).- Imputar el Art. 1º en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios 
no personales – Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas Equipamiento del Presupuesto 
vigente y el Art. 3º 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, 06 de septiembre de 2022.- 
 

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 360/22 
VISTO: Las actuaciones realizadas desde la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal 
solicitando una ayuda económica para la Sra. Celeste Rossier; y 
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a reintegrar parte de los gastos de subsistencia en 
los que incurrió en el mes de agosto de 2022.- 
Que del informe socio-económico surge la necesidad de acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otorgar a la Sra. Celeste Rossier, DNI N.º 33.370.504, un subsidio no reintegrable de 
$ 6.400.- (Pesos: Seis mil cuatrocientos) destinado a reintegrar parte de los gastos de subsistencia 
en los que incurrió en el mes de agosto de 2022, con compromiso de presentación de comprobantes 
originales.- 
ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes - Transferencias - Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Social-Varios, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 07 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 361/22 

VISTO: La Nota UI 554, enviada desde la Dirección Municipal de Turismo solicitando se autorice la 
contratación de un alojamiento con el fin de otorgar el beneficio adquirido en el sorteo realizado 
desde la Dirección en base a las encuestas turísticas contestadas por los visitantes durante la 
temporada de verano del corriente año, y 

CONSIDERANDO: Que desde la Dirección de Turismo Municipal informan que se ha realizado el 
sorteo correspondiente, siendo beneficiario el Sr. Jorge David Killy.- 
Que el beneficio se hará efectivo al alojamiento donde el beneficiario pernocto durante la estadía 
en la fecha de la encuesta.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
R E S U E L V E 



64 
 

 

ART. 1º).- Autorizar la contratación por parte de la Dirección de Turismo Municipal de un alojamiento, 
para hasta 4 personas, para hacer efectivo el premio correspondiente al sorteo realizado en base a 
las encuestas contestadas por los visitantes a la ciudad durante  la temporada turística de VERANO 
del presente año.- 
ART. 2º).- Hacer efectivo el importe de $ 30.035,20.- (Pesos: Treinta mil treinta y cinco con 20/100) 
al alojamiento que oportunamente informen desde la Dirección de Turismo Municipal por el 
concepto mencionado en el Art. 1º, previa presentación de la factura correspondiente.- 
ART 3º).- Autorizar a la Dirección de Turismo Municipal, a otorgar el beneficio del sorteo 
correspondiente al Sr. Jorge David Killy.- 
ART. 4º).- Imputar en la Partida 01-03-04--134-12-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin. 
Erog. Ctes.- Act. No Luc.s/Af.- Turismo- Varios del presupuesto vigente.- 
ART. 5°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 362/22 
VISTO: La nota de la Oficina de Empleo Municipal, informando sobre la continuidad implementación 
del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, en el marco 
del nuevo Convenio suscripto entre la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación y la Municipalidad de Villa Elisa; y 
CONSIDERANDO: Que se ha convocado a la Sra. María Florencia Yacuzzi como promotora de la 
operatoria.- 
Que los honorarios de la misma asciende a la suma de $ 17.150.- por honorarios y $ 7.350.- por 
Fortalecimiento Institucional.- 
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).- Autorizase a Contaduría a abonar a la Sra. María Florencia Yacuzzi, la suma de $ 17.150.- 
(Pesos: Diecisiete mil ciento cincuenta) por honorarios y $ 7.350.- (Pesos: Siete mil trescientos 
cincuenta) por Fortalecimiento Institucional, ambos importes mensuales, con retroactividad al mes 
de julio y hasta octubre de 2022, inclusive, en el marco de la implementación del Programa de 
Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, en virtud del Convenio 
suscripto entre la Secretaria de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la 
Municipalidad de Villa Elisa, según facturas N.º 00002-00000087 y 00002-00000088 por julio ´22, 
N.º 00002-00000089 y 00002-00000090 por agosto ´22 y previa presentación de la factura 
reglamentaria para los meses de septiembre y octubre de 2022.- 
ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-03-04-634-13-05-01: Erogaciones Corrientes- Transferencias- 
Trasnf. P/Fin. Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. con/Fondos Gob. Nac..- Of. De Empleo- Programa de 
Promoción del Micro Crédito para el Desarrollo de la Economía Social, del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 09 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 363/22 

VISTO: La nota de la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una ayuda 
económica para la familia de Aixa Enedina Bastián; y 
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CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar el gasto que demandó el servicio de remis 
contratado para su traslado desde el Hospital Delicia Concepción Masvernat de la ciudad e Concordia 
hasta nuestra ciudad con motivo de su alta médica.-   
Que la empresa contratada fue Remis “Pilo” del Sr. Matias Bouvet.- 
Que se estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Otorgar a la familia de Aixa Enedina Bastián, un subsidio no reintegrable de $ 9.500.- 
(Pesos: Nueve mil quinientos) destinado a solventar el gasto que demandó su traslado en remis 
desde el Hospital Delicia Concepción Masvernat de la ciudad e Concordia hasta nuestra ciudad con 
motivo de su alta médica, haciéndose efectivo a Remis “Pilo” del Sr. Matias Bouvet, CUIT N.º 20-
28193326-9.- 
ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-04: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/ 
Financ. Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Salud, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 3°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.- 
VILLA ELISA, 09 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 364/22 
VISTO: Las actuaciones realizadas desde la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal 
solicitando una ayuda económica para el Sr. Luis Rougier; y 
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar parte de sus gastos de subsistencia en los 
que incurrió en el mes de agosto de 2022.- 
Que del informe socio-económico surge la necesidad de acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otorgar al Sr. Luis Rougier, DNI N.º 26.102.972, un subsidio no reintegrable de $ 10.800.- 
(Pesos: Diez mil ochocientos) destinado a solventar parte de los gastos de subsistencia en los que 
incurrió en el mes de agosto de 2022, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.- 
ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes - Transferencias - Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Social-Varios, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 09 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 365/22 
VISTO: La solicitud efectuada por el Sr. Roude Martín, para que se aplique el descuento previsto por 
Ordenanza Nº 1069 por el pago en término de la Tasa General Inmobiliaria para la Finca N.º 531, 
recientemente adquirida; y 
CONSIDERANDO: Que el 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 figure a nombre de su 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.- 
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POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Tener la documentación presentada por el Sr. Roude Martín, como provisoriamente 
VÁLIDA en la Transferencia de Dominio, y autorizar a Contaduría a efectuar el descuento de “buen 
contribuyente” previsto por Ordenanza Nº 1069, a partir del 4to bimestre 2022, para la Finca N.º 
531.- 
ART. 2º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 09 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 366/22 
VISTO: la nota UI22-570 de Desarrollo Social informando sobre el traslado de Módulos de Alimentos 
a realizarse desde la ciudad de Paraná el día 13 de septiembre de 2022; y  
CONSIDERANDO: Que en la nota solicitan el otorgamiento de fondos para cubrir los gastos que 
puedan surgir en el marco del mismo.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos al Secretario de Gobierno y Hacienda, Ing. Luis Ariel 
Kreiman, por un importe de $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) destinados a solventar los gastos en los que 
se pueda incurrir en el marco del viaje a la ciudad de Paraná para el traslado de Módulos Alimenticios, 
con  compromiso de rendición con comprobantes originales.- 
ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-05-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. 
p/Erog. Ctes.- Act. No Lucr. s/Af.- Desarrollo Humano- Varios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 09 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 367/22 

VISTO: La nota del Área de Desarrollo Social Municipal solicitando el reintegro de gastos en el marco 
de las gestiones municipales que realizó la agente municipal Verónica Bourlot en la ciudad de Paraná 
y la nota del Coordinador del mismo Área solicitando el reintegro de gastos en los que incurrió por 
la compra de medicamentos en forma urgente para la Sra. Teresita Inés Buffet; y 

CONSIDERANDO: Que Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 

POR ELLO, la Presidente Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar a la agente Verónica Bourlot, Legajo N.º 256, 
la suma de $ 1.382,12.- (Pesos: Un mil trescientos ochenta y dos con 12/100) por los gastos en el 
marco de las gestiones municipales en la ciudad de Paraná, según comprobantes adjuntos.- 

ART. 2º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Sr. Eduardo Velazquez, Coordinador del 
Área de Desarrollo Social Municipal, la suma de $ 2.130.- (Pesos: Dos mil ciento treinta) por los gastos 
en los que debió incurrir por la compra de medicamentos en forma urgente para la Sra. Teresita Inés 
Buffet, según comprobantes adjuntos.- 

ART. 3°).- Imputar en las partidas 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes-Transferencias Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Desarrollo Humano- Varios y 01-03-04-134-05-04: Erog. 
Corrientes-Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Desarrollo Humano- 
Salud, del presupuesto vigente, según corresponda.- 
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ART. 4º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 09 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 368/22 
VISTO: La nota UI22-577 de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informando sobre el traslado 
de árboles desde la ciudad de Santo Tomé a Villa Elisa; y  
CONSIDERANDO: Que en la nota solicitan el otorgamiento de fondos para cubrir los gastos que 
puedan surgir en el marco del mismo.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos al Secretario de Gobierno y Hacienda, Ing. Luis Ariel 
Kreiman, o al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Sr. Adolfo Luis Viollaz,  por un importe de 
$ 30.000.- (Pesos: Treinta mil) destinados a solventar los gastos en los que se pueda incurrir en el 
marco del viaje a la ciudad de Santo Tome para el traslado de arboles para los espacios verdes de 
nuestra ciudad, con  compromiso de rendición con comprobantes originales.- 
ART. 2º).- Impútese en la Partida 02-05-08-100-09-04: Erogaciones de Capital- Inversión Real- 
Trabajos Públicos- Trabajos Púb. S/Af.- Forestación y Parquización- Servicios, del Presupuesto 
vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 12 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 369/22 
VISTO: Las solicitudes para que se extienda en forma gratuita la licencia de conducir y autorización 
de manejo a distintos agentes municipales dependientes de las Secretarías de Obras y Servicios 
Públicos y Hacienda y Gobierno; y 
CONSIDERANDO: Que la extensión de las licencias en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a 
las normas vigentes, debiendo los agentes involucrados, reunir la totalidad de los requisitos exigidos 
y hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
R E S U E L V E 
ART. 1º).- Otórguese sin costo a los agentes que a continuación se detallan las licencia de conducir y 
autorizaciones de manejo correspondientes en el marco de su labor en las Secretarias de Obras y 
Servicios Públicos y Gobierno y Hacienda: 
Legajo Nº 145 – ACEVEDO CARLOS FABIÁN, DNI Nº 23.958.849 licencia de conducir y autorización 

de manejo Categorías – A1.4-E1- E2- D2-D4 -G1-G2 y G3.- 
 Legajo Nº 236 – TOURNOUD DANIEL RUBÉN, DNI Nº 30.864.671, licencias de conducir y 

autorización de manejo Categorías A1.4 - A2.2 - E1–E2- G1-G2 y G3.-  
Legajo Nº 274 – RODRIGUEZ CRISTHIAN HERÁN, DNI Nº 33.928.713, licencias de conducir y 

autorización de manejo Categorías A1.4 - B2- C3 - E2- G1-G2 y G3.-  
Legajo Nº 368 – MIRET WANDA ANDREINA, DNI Nº 41.773.156 licencia de conducir y autorización 

de manejo Categorías – A1.2-E1- E2- D3 -D4 - G1-G2 y G 
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.- 
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VILLA ELISA, 13 de septiembre de 2022.- 
 

ADOLFO LUIS VIOLLAZ 
Sec. de Obras y Serv. Públicos. 

M.V.E. 
 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. De Gob y Hacienda 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 370/22 
VISTO: La nota del Área de Desarrollo Social Municipal solicitando una ayuda económica para el Sr. 
Pereyra Luis Alberto; y 
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar el gasto de alquiler de los meses de 
julio y agosto de 2022 de la vivienda que habita junto a su pareja e hijos.-  
Que se estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otorgar al Sr. Pereyra Luis Alberto, DNI N.º 29.172.085, un subsidio no reintegrable de $ 
17.000.- (Pesos: Diecisiete mil) destinado a solventar  el gasto de alquiler de los meses de julio y 
agosto de 2022 de la vivienda que habita junto a su pareja e hijos, con compromiso de presentación 
de comprobante original de gasto.- 
ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/ 
Financ. Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Social- Varios, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 3°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 371/22 
VISTO: La nota presentada por el agente municipal Carlos L. Ortiz solicitando la afiliación a la 
Asociación de Empleados y Obreros Municipales, y 
CONSIDERANDO: 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).- Retener en concepto de cuota societaria a la Asociación de Empleados y Obreros 
Municipales, a partir del mes de septiembre de 2022, el 1,5 % de los haberes del agente municipal 
Ortiz Carlos L., Legajo N.º 152.- 
ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- 
VILLA ELISA, 13 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 372/22 
VISTO: La nota del Área de Recreación y Deportes Municipal informando sobre la realización de 
electrocardiogramas a dos deportistas de nuestra ciudad que participaron en la instancia provincial 
de los Juegos Evita 2022; y  
CONSIDERANDO: Que oportunamente se omitió solicitar la normal legal correspondiente que 
autorizaba dicha erogación.- 
Que las deportistas que se realizaron el estudio médico son las Srtas. Izaguirre Abril y Eggs Valentina.- 
Que el profesional a cargo de dicha práctica fue el Dr. Marcelo Anselmi.- 
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Que corresponde reconocer lo actuado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar lo actuado por el Área de Recreación y Deportes Municipal y otorgar a las 
deportistas elisenses Izaguirre Abril y Eggs Valentina, un subsidio no reintegrable equivalente al valor 
de los electrocardiogramas realizados para participar en la instancia provincial de los Juegos Evita 
2022.- 
ART. 2°).- Hacer efectivo el importe resultante del Art. 1° al Dr. Marcelo Anselmi, según factura N.º 
00003-00000105 donde se incluyen los mismos.-  
ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-01-03: Erog. Corrientes-Transferencias Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Varios Polideportivo, del presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 373/22 
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de fecha 13.09.22 en relación a la rotura 
de un cristal de puerta trasera derecha de un vehículo particular.- 
CONSIDERANDO: Que la misma fue originada por una piedra despedida durante el desarrollo de 
tareas de corte de pasto a cargo de personal municipal.-  
Que el vehículo dañado es un automóvil marca RENAULT, Modelo 19 RN, Dominio RUL 386, 
propiedad de la Sra. Casse Silvia Mabel, que se encontraba circulando por Bvard. Lino Churruarin 
1300.- 
Que se solicitó presupuesto a firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo la cotización más 
conveniente la presentada por la firma “Gallay Ramiro” – CRISTAL TECNO.- 
Que el presupuesto cotizado asciende a la suma aproximada de $ 6.900,00, monto que deberá ser 
abonado por la Municipalidad de Villa Elisa.- 
Que el cristal se encontraba polarizado, por lo que se solicito presupuesto a “Ledesma Rodrigo” – 
GLOW POLARIZADOS para realizar dicho trabajo, quien cotizó la suma aproximada de $ 2.500,00.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones.- 
R E S U E L V E 
ART. 1º).-  Abonar a “Gallay Ramiro”- – CRISTAL TECNO”, CUIT 20 -35297413- 8, con domicilio fiscal 
en Suipacha 799 de la ciudad de Basabilvaso, la suma aproximada de $ 6.900,00 (Pesos seis mil 
novecientos con 00/100), por la provisión y colocación de un cristal de cristal de puerta trasera 
derecha de un vehículo particular marca RENAULT, Modelo 19 RN, Dominio RUL 386, propiedad de 
la Sra. Casse Silvia Mabel que se encontraba circulando por Bvard. Lino Churruarin 1300 y que por 
motivo de una piedra despedida durante el desarrollo de tareas de corte de pasto a cargo de 
personal municipal ha sufrido rotura.- 
ART. 2º).-Abonar a “Ledesma Rodrigo” – GLOW POLARIZADOS, CUIT 20-34804862-8, con domicilio 
comercial en J.M. Estrada 1432 de Villa Elisa, la suma aproximada de $ 2.500,00 (Pesos dos mil 
quinientos con 00/100), por la provisión y colocación de polarizado de cristal de puerta trasera 
derecha de un vehículo particular marca RENAULT, Modelo 19 RN, Dominio RUL 386, propiedad de 
la Sra. Casse Silvia Mabel que se encontraba circulando por Bvard. Lino Churruarin 1300 y que por 
motivo de una piedra despedida durante el desarrollo de tareas de corte de pasto a cargo de 
personal municipal ha sufrido rotura.- 
ART. 3º).-  Impútese en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y 
Servicios No Personales-Bienes de Consumo S/A.-Bienes Varios O. Públicas, de Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
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VILLA ELISA, 14 de septiembre de 2022.- 
 

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 374/22 
VISTO: La Resolución N.º 314/22, y  
CONSIDERANDO: Que según el acuerdo realizado con lo empleados encargados del reparto de 
boletas resulta necesario incrementar el valor de las mismas atento a la actualización en los haberes 
del personal municipal.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Incrementar a $ 66,36.- (Pesos: Sesenta y seis con 36/100) el valor establecido en el Art. 
1º) de la Resolución Nº 314/22 en concepto de pago a los empleados municipales afectados a la 
distribución de boletas de Tasa General Inmobiliaria y Servicios Sanitarios unificadas.- 
ART. 2º).- Incrementar a $ 118,95.- (Pesos: Ciento dieciocho con 95/100) por factura de “Recupero 
de Mejoras” fehacientemente entregadas a los propietarios/frentistas por parte del personal 
municipal que realice esta tarea, de acuerdo al informe que emita Contaduría.- 
ART. 3º).- Los importes mencionados en los Art. 1º y 2º serán actualizados según las variaciones en 
los haberes del personal municipal.- 
 ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 14 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 375/22 
VISTO: La solicitud para que se extienda en forma gratuita la licencia de conducir y autorización de 
manejo a distintos agentes municipales dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; 
y 
CONSIDERANDO: Que la extensión de las licencias en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a 
las normas vigentes, debiendo los agentes involucrados, reunir la totalidad de los requisitos exigidos 
y hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otórguese sin costo a los agentes que a continuación se detallan las licencia de conducir y 
autorizaciones de manejo correspondientes en el marco de su labor en la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos: 
- Legajo Nº 334- AMARILLO FRANCO ESTEBAN, DNI Nº 38.572.798, licencias de conducir Categorías 
B1 - B2 - E1- E2- G1 – G2 y G3 (Renovación por variación de clases).- 
- Legajo Nº 350- PUTALLAZ GONZALO NICOLÁS, DNI Nº 40.993.441, licencias de conducir Categorías 
A1.2 - B2 - E1- E2- G1 – G2 y G3 (Renovación por variación de clases).- 
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, 15 de septiembre de 2022.- 
 

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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RESOLUCION Nº 376/22 
VISTO: Las solicitudes de adelanto de licencias elevadas por varios agentes municipales para el mes 
de septiembre de 2022, y  
CONSIDERANDO: Que el Secretario de Obras y Servicios Públicos y el Secretario de Gobierno y 
Hacienda presentaron su conformidad oportunamente, con lo que corresponde acceder a lo 
solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Conceder a los agentes que se detallan, los días solicitados a cuenta de sus respectivas 
licencias reglamentarias, año 2022, a saber:  
Legajo Agente F. de licencia Cant. de Días      
126 RODRIGUEZ DARIO JESUS 06 y 12/09/22 2 
152 ORTIZ CARLOS LIDIO 07 y 09/09/22 2 
169 COTTET ULISES FELIX DANIEL 30/09/22 1 
174 PERALTA JORGE RUBEN 09 y 30/09/22 2 
189 VAZQUEZ CARLOS ADRIAN 09/09/22 1 
190 BERTONE RAUL ALBERTO 09 y 23/09/22 1 
195 VILLON LUCRECIA CECILIA 09/09/22 1 
206 ANTONIN SILVIO EDUARDO M. 23/09/22 1 
210 ACEVEDO JACINTO FABIO 16/09/22 1 
225 BENITEZ FABIANA ANDREA 15 y 19/09/22 2 
227 GUIFFRE HERNAN SALVADOR 30/09/22 1 
239 ARAUJO SEBASTIAN RAFAEL 27/09/22 1 
240 ACEVEDO LUCAS MIGUEL 09 y 30/09/22 2 
231 GOMEZ LUCAS NICOLAS 23/09/22 1 
244 ORCELLET MAXIMILIANO RENE 09 y 30/09/22 2 
246 MONZALVO HECTOR EMILIO 12/09/22 1 
271 PERRON PAUL EMILIANO 26/09/22 1 
290 TRONCOSO GUILLERMO D. 09 y 30/09/22  2 
315 FAURE CHRISTIAN LUCIANO 07, 09 y 12/09/22 3 
324 ORCELLET PAUL ENRIQUE 16 y 30/09/22 2 
332 BUFFET ALEJANDRO NICOLAS 21 al 23/09/22 3 
341 HERMOSI DUPUY WALTER L. 19 al 24/09/22 5 
347 CABRAL DANIEL ALEJANDRO 01/09/22 1 
349 FABRE LUCIANO ROMAN 09/09/22 1 
353 MARTINEZ LUIS ANTONIO 15 y 16/09/22 2 

ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- 
VILLA ELISA, 15 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 377/22 

VISTO: Lo informado desde la Secretaría de Obras y Servicios Municipal sobre la necesidad de 
colocación de “Bandas Reflectivas” al Camión marca FOTON motor TM1, propiedad de esta 
municipalidad; y  
CONSIDERANDO: Que dado que el camión se encontraba en la revisión técnica, y que en la misma 
se evaluó la necesidad de colocarle bandas reflectivas para dejar en optimas condiciones dicho 
equipo.- 
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Que se omitió realizar la Solicitud de Provisión correspondiente para la colocación de las bandas 
reflectivas.-  
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 

R E S U E L V E 
ART. 1º).- Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar a “Gonzalez Miguel Americo”, CUIT Nº 
20-10949438-1, con domicilio en Ruta Nac. Nº 14 Km 124, C. Del Uruguay, la suma de $ 3.600,00.- 
(Pesos tres mil seiscientos con 00/100), en concepto de servicio de colocación de bandas reflectivas 
para dejar en optimas condiciones al Camión marca FOTON motor TM1, propiedad de esta 
municipalidad, según factura reglamentaria adjunta N° 0002-00001322, cuya Solicitud de Provisión 
oportunamente no fue confeccionada.- 

ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no 
personales – Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas Equipamiento del Presupuesto 
vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 15 de septiembre de 2022.- 
 

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 378/22 
VISTO: La Ordenanza Nº 908 que establece las normas para el pago de las deudas municipales y la 
Ordenanza Nº 1237 que modifica parte de ésta, y 
CONSIDERANDO: Que el Inc. g) del Art. 5º de la Ordenanza Nº 908 establece excepciones para 
modificar plazos mínimos establecidos, cuando circunstancias debidamente justificadas por estudio 
socio-económico así lo determinen.- 
Que en virtud a ello, se realizó un estudio socio-económico a dos contribuyentes, quienes solicitaron 
modificar el plazo previsto por la mencionada Ordenanza y de los cuales surge la necesidad de 
conceder la excepción para el pago de sus deudas.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
R E S U E L V E 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a conceder a la contribuyentes que a continuación se detallan las 
financiaciones solicitadas para el pago de sus deudas, a saber: 
- Sigot Élida Rufina, DNI N.º 05.291.131- Deuda por Tasa Unificada- Finca N.º 1530- Entrega de 
aproximadamente $ 30.000.- (Pesos: Treinta mil) y cuotas mensuales, consecutivas de 
aproximadamente $ 1.700.- (Pesos: Un mil setecientos) cada una.- 
- Lezcano Jorge Luis, DNI N.º 16.565.268- Deuda por factura N.º 106695 por pavimento articulado 
en Finca N.º 405- Entrega de aproximadamente $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) y cuotas mensuales, 
consecutivas de aproximadamente $ 4.000.- (Pesos: Cuatro mil) cada una.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 379/22 
VISTO: La nota del Área de Cultura Municipal informando sobre los festejos del Día del Jubilado que 
se llevarán a cabo en nuestra ciudad el día 23.09.22 en las instalaciones del Centro de Jubilados 
“María Auxiliadora”; y  
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CONSIDERANDO: Que en el marco de la misma es necesario realizar distintas erogaciones.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar a los proveedores correspondientes 
los importes que se detallan en el marco de gastos a realizar con motivo de los festejos del Día del 
Jubilado que se llevarán a cabo en nuestra ciudad el día 23.09.22 en las instalaciones del Centro de 
Jubilados “María Auxiliadora”, a saber:  
- Cachet artístico “Esperanza y alegría”- Lantelme Cristian: $ 16.000.- (Pesos: Dieciséis mil) 
- Servicio de comidas: $ 10.000.- (Pesos: Diez mil) aproximadamente.- 
- Bebidas: $ 6.000.- (Pesos: Seis mil) aproximadamente.- 
- Publicidad rodante: $ 4.500.- (Pesos:  Cuatro mil quinientos) aproximadamente.- 
ART. 2°).- Imputar en las partidas 01-03-04-134-01-03: Erog. Corrientes-Transferencias Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Varios Polideportivo y 01-03-04-134-02-03: Erog. 
Corrientes-Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Cultura Varios, del 
presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 380/22 
VISTO: La nota del Área de Cultura Municipal informando sobre la organización del XXXIII Edición del 
Festival de Danzas argentinas e inmigrantes a llevarse a cabo en nuestra ciudad los días 08 y 
09.10.22; y  
CONSIDERANDO: Que el grupo musical invitando para el cierre del Festival es el denominando “Los 
Jóvenes musiqueros” quienes solicitan un adelanto del 10 % del valor de su cachet para realizar la 
reserva de fecha.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar al Sr. Santiago Miguel Ludeña, CUIT 
N.º 20-44382644-1, representante del Grupo musical “Los jóvenes musiqueros”, la suma de $ 
25.000.- (Pesos: Veinticinco mil) correspondiente a un adelanto, equivalente al 10 % del total del 
cachet por la actuación a realizar en el marco XXXIII Edición del Festival de Danzas argentinas e 
inmigrantes en nuestra ciudad, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.- 
ART. 2°).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-04: Erog. Ctes.- Transferencias- Transf. P /Fin. Erog. 
Ctes.- Act. Lucrat. S/Af.- Cultura- Festival de Danzas , del presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 381/22 
VISTO: La Ordenanza Nº 908 que establece las normas para el pago de las deudas municipales y la 
Ordenanza Nº 1237 que modifica parte de ésta, y 
CONSIDERANDO: Que el Inc. g) del Art. 5º de la Ordenanza Nº 908 establece excepciones para 
modificar plazos mínimos establecidos, cuando circunstancias debidamente justificadas por estudio 
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socio-económico así lo determinen.- 
Que en virtud a ello, se realizó un estudio socio-económico a un contribuyente, quien solicitó 
modificar el plazo previsto por la mencionada Ordenanza y del cual surge la necesidad de conceder 
la excepción para el pago de su deuda.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a conceder a la Sra. Ramona Cottet, la financiación solicitada para 
el pago de la deuda de pavimento articulado, Factura N.º 106.697, con una entrega de 
aproximadamente $ 27.000.- (Pesos: Veintisiete mil) y cuotas de aproximadamente $ 9.600.- (Pesos: 
Un mil seiscientos) cada una.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 21 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 382/22 

VISTO: La nota del Área Municipal de Cultura y Educación respecto a la necesidad de realizar un 
ensayo general de la apertura de la 33° Edición del Festival de Danzas Argentinas e Inmigrantes; y 

CONSIDERANDO: Que el mismo tendrá lugar el día 25 de septiembre de 2022 en el Salón Heraldo 
Peragallo.- 
Que se convocó al Sr. Albino Siviero para este ensayo, en forma adicional a lo estipulado con su labor 
en la Agrupación Folclórica “Sembrando Litoral”.- 
Que desde el Área de Cultura y Educación estiman procedente reconocer parte los gastos en los que 
incurrirá el Sr. Siviero.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar al Sr. Albino “Pocho” Siviero, DNI N.º 16.849.940,  la suma 
de $ 10.000.- (Pesos: Diez mil) destinado a solventar parte de los gastos en los que incurrirá por su 
participación en el ensayo general de la apertura de la 33° Edición del Festival de Danzas Argentinas 
e Inmigrantes a realizarse el día 25.09.22, con compromiso de presentación de comprobantes de 
gastos.-  
ART. 2º).-  Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-04: Erog. Ctes.- Transferencias- Transf. P /Fin. Erog. 
Ctes.- Act. Lucrat. S/Af.- Cultura- Festival de Danzas , del presupuesto vigente.-  
ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 21 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 383/22 

VISTO: La nota del Área Municipal de Cultura y Educación informando sobre la realización del Taller 
de capacitación en música litoraleña a llevarse a cabo en nuestra ciudad el día 22.10.22; y 

CONSIDERANDO: Que el mismo estará a cargo del Prof. Eduardo Javier Larrosa Crepy.- 
Que en el marco de dicha capacitación se realizará el cobro de $ 700.- por cada participantes.- 
Que además es necesario solventar el gasto correspondiente a los honorarios del Profesor y el 
refrigerio de la jornada.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar los gastos que a continuación se detallan en el marco del 
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Taller de capacitación en música litoraleña a llevarse a cabo en nuestra ciudad el día 22.10.22, a 
cargo del Prof. Eduardo Javier Larrosa Crepy, a saber: 
-  Honorarios Profesor: $ 25.000.- (Pesos: Veinticinco mil).- 
- Refrigerio: $ 8.000.- (Pesos: Ocho mil) aproximadamente.- 
ART. 2°).- Autorizar el ingreso de $ 700.- (Pesos: Setecientos) por cada participante del Taller 
mencionado en el Art. 1°).- 
ART. 2º).-  Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-03: Erog. Ctes.- Transferencias- Transf. P /Fin. Erog. 
Ctes.- Act. Lucrat. S/Af.- Cultura- Varios, del presupuesto vigente.-  
ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 22 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 384/22 
VISTO: La avería de la bomba hidráulica de la “Minicargadora Case SR 200”, dominio CJC 04 
propiedad de esta Municipalidad; y 
CONSIDERANDO: Que es necesario adquirir el repuesto “Acople para Bomba Hidráulica” y poder 
poner a la brevedad en funcionamiento dicha maquinaria.- 
Que se solicitó presupuesto a la firma GRUMAQ S.R.L., quien es la única que cuenta con el repuesto 
y cotizó una suma de total aproximada de $ 35.000,00.- 
Que es necesario la previsión de un monto aproximado de $ 7.000,00 para solventar gastos de 
envío.- 
Que desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos se solicita el pago por adelantado al 
proveedor.-  
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
R E S U E L V E 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a adquirir a la firma “GRUMAQ S.R.L., CUIT N° 33-
64437983-9, con domicilio en Bolivia 2586, San Lorenzo, Provincia de Santa Fé, repuesto “Acople 
para Bomba Hidráulica” para poder poner a la brevedad en funcionamiento “Minicargadora Case SR 
200” dominio CJC 04, propiedad de esta Municipalidad, por un valor aproximado de $ 35.000,00 
(Pesos treinta y cinco mil con 00/100).-  
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma antes 
mencionada, dicho pago deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta que 
oportunamente informe la firma comercial, previa presentación de la factura correspondiente .- 
ART.3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el 
envió del repuesto por un monto aproximado de $ 7.000,00 (Pesos siete mil con 00/100) con la 
presentación de la factura correspondiente.- 
ART. 4º).- Imputar el Art. 1º en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios 
no personales – Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas Equipamiento del Presupuesto 
vigente y el Art. 3º 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, 22 de septiembre de 2022.- 
 

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 385/22 
VISTO: La presentación del libro "Micaela García, la chica de la sonrisa eterna" cuyo autor es el Sr. 
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Santiago García; y 
CONSIDERANDO: Que el evento es organizado por el Área Mujer, Diversidad y Género Municipal y 
la Asociación Civil “Revuelan”, y tendrá lugar el día 28.09.22 en el Salón Heraldo Peragallo.- 
Que durante la presentación las Sras. Juliana Casse y Gabriela Locker, realizarán intervenciones 
artísticas en pintura y danza, respectivamente.- 
Que la artista Gabriela Locker no cuentan con factura reglamentaria.- 
Que además es necesario solventar gastos tales como pinturas, cachet, alojamiento y viáticos.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar los gastos que a continuación se detallan en el marco de 
la presentación del libro "Micaela García, la chica de la sonrisa eterna" cuyo autor es el Sr. Santiago 
García, a llevarse a cabo día 28.09.22 en el Salón Heraldo Peragallo, sin presentación de 
comprobantes reglamentarios en el caso de la Sra. Gabriela Locker, a saber: 
- Juliana Casse, por intervención artística en pintura,  $ 12.000.- (Pesos: Doce mil).- 
- Gabriela Locker, por intervención artística de "La Crisálida", $ 7.000.- (Pesos: Siete mil).- 
- Alojamiento- Apart Hotel La Sofia: $ 4.000.- (Pesos: Cuatro mil) 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a realizar un adelanto de fondos al Secretario de Gobierno y 
Hacienda, Ing. Luis Ariel Kreiman, por la suma de  $ 8.000.- (Pesos: Ocho mil) destinado a reintegrar 
al Sr. Santiago Garcia el importe correspondiente a sus viáticos en el marco de la presentación del 
libro mencionado en el Art. 1°, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.- 
ART. 3°).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-23-03: Erog. Ctes.- Transferencias- Transf. P /Fin. Erog. 
Ctes.- Act. Lucrat. S/Af.- Área de la Mujer- Varios, del presupuesto vigente.- 
ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 22 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 386/22 

VISTO: Las actuaciones realizadas desde el Área de Desarrollo Social y Salud solicitando una ayuda 
económica para la Sra. Mariela Paola Laureiro; y 

CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar el gasto que demande la adquisición de 
materiales para realizar una galería en la vivienda otorgada en comodato ubicada en la Finca N.º 
11.007 de nuestra ciudad.- 
Que del informe socio-económico surge la necesidad de acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Otorgar a la Sra. Mariela Paola Laureiro, D.N.I. Nº 22.601.093, un subsidio no reintegrable 
equivalente al valor de los siguientes materiales para realizar una galería en la vivienda otorgada en 
comodato ubicada en la Finca N.º 11.007 de nuestra ciudad, retirando los mismos del Corralón 
Municipal, a saber: 
- 1 barra de hierro diámetro 8 mm.- 
- 1 barra de hierro diámetro 6 mm.- 
- 1 kg de alambre negro N.º 6.- 
- 2 bolsas de cemento portland.- 
- 90 clavos cabeza de plomo p/techar 3”.- 
- 1 m² de membrana autoadhesiva con aluminio.- 
- ½ m³ de arena.- 
- ½ m³ de piedra.- 
ART. 2º).- Otorgar a la Sra. Mariela Paola Laureiro, D.N.I. Nº 22.601.093, un subsidio no reintegrable 
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equivalente al valor de los siguientes materiales para realizar la galería mencionada en el Art. 1°) 
retirando los mismos del proveedor correspondiente, a saber: 
- 1 tejera de 6 ml.- 
- 7 tijeras de 3 ml.- 
ART. 3°).- Imputar en la partida 02-05-08-800-08: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Trabajos 
Púb..- Trab. Púb. c/F. Comp. Ob. Púb.- Const. De Viviendas, del Presupuesto vigente, según 
corresponda.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese. 
VILLA ELISA, 23 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 387/22 
VISTO: La licencia de la agente Viviana Noemí Martinez para el día 23 de septiembre de 2022, y 
CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Área de Tesorería fue 
necesario designar el reemplazante de la Cajera.- 
Que la agente Ivana Soledad Alvarez fue designada para llevar a cabo dicha tarea.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).-   Reconocer la designación  de la agente ALVAREZ, Ivana Soledad, Leg. 318, como 
reemplazante de la Cajera el día 23 de septiembre de 2022, abonándosele el sueldo correspondiente 
a la Categoría del cargo que ocupó el día mencionado.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 23 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 388/22 

VISTO: La necesidad de contar con la atención a los contribuyentes en la caja N° 3 el Área de Tesorería 
Municipal para un mejor desarrollo de las tareas en fechas de vencimientos, y 
CONSIDERANDO: Que en distintas oportunidades y en horarios previamente acordados se solicitó a 
la Agente Ivana Alvarez su colaboración.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Reconocer a la agente ALVAREZ Ivana, Leg. 318, las horas donde cubrió el cargo de Cajera 
Municipal desde el 05.09.22 al 13.09.22.- 
ART. 2º).- Abonar a la agente ALVAREZ Ivana, el sueldo correspondiente a dos días de la Categoría 
del cargo que ocupó según lo determinado en el Art. 1°.- 
ART. 3º).- Comunicar a Contaduría, registrar, archivar.- 
VILLA ELISA, 23 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 389/22 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que desde el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitan la 
reposición de fondos de Caja Chica por la suma $ 6.260,10; y 



78 
 

 

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar la reposición del total de los fondos solicitados.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de Fondos de Caja Chica del Área 
de Desarrollo Social y Salud Municipal por un total de $ 6.260,10.- (Pesos: Seis mil doscientos sesenta 
con 10/100).- 
ART. 2°).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 23 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 390/22 

VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal solicitando una ayuda económica para 
el Sr. José Luis Fournier, y 

CONSIDERANDO: Que el mismo participará de un encuentro de vuelo en parapente los días 24 y 25 
de septiembre de 2022 en la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Otorgar al Sr.  José Luis Fournier, DNI N.º 35.297.355, un subsidio NO REINTEGRABLE de 
hasta $ 12.000.- (Pesos: Doce mil) destinado a reintegrar parte de los gastos en los que incurrirá en 
la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, al participar de un encuentro de vuelo en 
parapente los días 24 y 25 de septiembre de 2022, previa presentación de los comprobante de gastos 
correspondientes.-  
ART. 2º).- Hacer efectivo el importe antes mencionado mediante transferencia en la cuenta bancaria 
del Sr. José Luis Fournier, DNI N.º 35.297.355, CBU N.º 2850361340094736958238.- 
ART. 3).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-01-07: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Subsidios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 23 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 391/22 
VISTO: La solicitud efectuada por Challier Soledad, Todoro Damián Hernán y Villón Flavia María, para 
que se aplique el descuento previsto por Ordenanza Nº 1069 por el pago en término de la Tasa 
General Inmobiliaria para las Fincas N.º 2159, 3741 y 15423, respectivamente, recientemente 
adquiridas; y 
CONSIDERANDO: Que los solicitantes presentan copia fiel de los documentos que acreditan la 
adquisición, la que deben considerarse válidas en las transferencias de dominio aún cuando en 
nuestros registros catastrales figure a nombre de sus anteriores propietarios.- 
Que la demora en la inscripción de los inmuebles 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 los contribuyentes que a continuación se detallan, 
como provisoriamente VÁLIDA en la Transferencia de Dominio, y autorizar a Contaduría a efectuar 
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el descuento de “buen contribuyente” previsto por Ordenanza Nº 1069, a partir del 4to bimestre 
2022: 
- Challier Soledad- Finca N.º 2159.- 
- Todoro Damián Hernán- Finca N.º 3741.- 
- Villón Flavia María- Finca N.º 15423.- 
ART. 2º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 23 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 392/22 

VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal informando sobre el servicio extra de 
sonido que fue necesario para en el desarrollo del Rocha Trail el día 18.09.22, y 

CONSIDERANDO: Que dicho servicio fue llevado a cabo por el Sr. José Zalazar.- 
Que corresponde autorizar lo actuado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al Sr. José Zalazar, la suma de $ 3.500.- (Pesos: 
Tres mil quinientos) en concepto de servicio de sonido extra en el desarrollo del Rocha Trail el día 
18.09.22, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.-  
ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-01-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Varios/Polideportivo, del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 26 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 393/22 

VISTO: La solicitud efectuada por la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona en el marco de 
la venta de un terreno para vivienda social; y 

CONSIDERANDO: Que presentan copia del documento que acredita la venta, la que debe 
considerarse válida en la transferencia de dominio aún cuando en nuestros registros catastrales 
figure a su nombre.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Tener la documentación presentada por la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y 
Zona, como provisoriamente VÁLIDA en la Transferencia de Dominio para la Finca N.º 3938, y 
autorizar a Contaduría a efectuar el descuento de “buen contribuyente” previsto por Ordenanza Nº 
1069, a partir del 5to bimestre 2022, para el resto de las fincas de la Asociación.- 
ART. 2°).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 26 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 394/22 

VISTO: La nota del Coordinador de Desarrollo Social Municipal solicitando el pago del servicio del Sr.  
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Matias Barragan en el marco de la distribución de carne porcina en los Comedores Comunitarios y 
Escolares de nuestra ciudad y la faena correspondiente; y  
CONSIDERANDO: Que el monto solicitado asciende a la suma de $ 10.000.- por traslado y $ 10.000.- 
por faena 

Que oportunamente se omitió solicitar la norma legal correspondiente.-  
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar lo actuado por la Dirección de Desarrollo Social y Salud, y autorizar a  Contaduría 
Municipal a abonar al Sr. Barragán Matias, CUIT N.º 20-31280240-7, la suma de $ 10.000.- (Pesos: 
Diez mil) por su servicio de traslado en el marco de la distribución de carne porcina en los Comedores 
Comunitarios y Escolares de nuestra ciudad y $ 10.000.- (Pesos: Diez mil) en concepto de faena, 
según factura N.º 00001-00002872.- 
ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-05-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. 
p/Erog. Ctes.- Act. No Lucr. s/Af.- Desarrollo Humano- Varios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 26 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 395/22 
VISTO: La nota del Hospital San Roque de esta ciudad solicitando se extiendan en forma gratuita la 
licencia de conducir al Sr. Jorge Anibal Casse, quien se desempeña como Chofer de la ambulancia 
perteneciente a esta Institución, y 
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las 
normas vigentes, debiendo la persona involucrada, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y 
hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
R E S U E L V E 
ART. 1º).- Otórguese licencia de conducir Tipo D1 y D4, sin costo al Chofer de ambulancia del Hospital 
San Roque Jorge Anibal Casse, DNI Nº 20.098.747.- 
ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también 
la renovación de la misma, será por cuenta del beneficiario.- 
ART. 3º).- Comuníquese a la Dirección de Prevención Urbana, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 26 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 396/22 
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y la exposición policial en relación a la 
rotura de un cristal fijo de puerta trasera izquierda de un vehículo particular.- 
CONSIDERANDO: Que la misma fue originada por una piedra despedida durante el desarrollo de 
tareas de corte de pasto a cargo de personal municipal.-  
Que el vehículo dañado es un automóvil marca Volkswagen, Modelo GOL POWER, Dominio HYL 718, 
propiedad de Sr. Rougier Emiliano Lujan, que se encontraba estacionado en Avda. Bmé. Mitre 1799.- 
Que se solicitó presupuesto a firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo la cotización más 
conveniente la presentada por la firma “Gallay Roque D”- RG- POLARIZADOS”.- 
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Que el presupuesto cotizado asciende a la suma aproximada de $ 11.300,00, monto que deberá ser 
abonado por la Municipalidad de Villa Elisa.-   
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones.- 
R E S U E L V E 
ART. 1º).-  Abonar a “Gallay Roque Darío”- RG- POLARIZADOS”, CUIT 20-18008331-7, con domicilio 
en J. M. Estrada 1154 de la ciudad de Villa Elisa, la suma aproximada de $ 11.300,00 (Pesos once mil 
trescientos con 00/100), por la provisión y colocación de un cristal fijo de puerta trasera izquierda 
de un vehículo particular marca Volkswagen, Modelo GOL POWER, Dominio HYL 718, propiedad de 
Sr. Rougier Emiliano Lujan, que se encontraba estacionado en Avda. Bmé. Mitre 1799 y que por 
motivo de una piedra despedida durante el desarrollo de tareas de corte de pasto a cargo de 
personal municipal ha sufrido rotura.- 
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. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 26 de septiembre de 2022.- 
 

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 397/22 
VISTO: La Ordenanza Nº 908 que establece las normas para el pago de las deudas municipales y la 
Ordenanza Nº 1237 que modifica parte de ésta, y 
CONSIDERANDO: Que el Inc. g) del Art. 5º de la Ordenanza Nº 908 establece excepciones para 
modificar plazos mínimos establecidos, cuando circunstancias debidamente justificadas por estudio 
socio-económico así lo determinen.- 
Que en virtud a ello, se realizó un estudio socio-económico a un contribuyente, quien solicitó 
modificar el plazo previsto por la mencionada Ordenanza y del cual surge la necesidad de conceder 
la excepción para el pago de su deuda.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
R E S U E L V E 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a conceder a la Sra. Nidia Nuttiti, la financiación solicitada para el 
pago de la deuda de cordón cuneta, Factura N.º 106.718, con una entrega de aproximadamente 
$ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) y cuotas de aproximadamente $ 6.460.- (Pesos: Seis mil cuatrocientos 
sesenta) cada una.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 28 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 398/22 
VISTO: La nota del Área de Cultura y Educación Municipal informando sobre la presentación, junto 
a la Escuela de Danzas Isadora Duncan, de un espectáculo musical denominado “José Hernandez en 
canciones. A 15 años del Martín Fierro”; y 
CONSIDERANDO: Que el mismo tendrá lugar el día 02.10.22 en el Salón Heraldo Peragallo.- 
Que desde el Área de Cultura y Educación se comprometió solventar el 50 % del cachet artístico de 
los músicos Ricardo Honeker y Viviana Barreto, quienes participarán el evento antes mencionado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar al Sr. Ricardo Honeker, CUIT N.º 20-333323545-6, la suma 
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de $ 15.000.- (Pesos: Quince mil) en concepto del 50 % del cachet por su presentación en el 
espectáculo musical denominado “José Hernandez en canciones. A 15 años del Martín Fierro”, 
organizado por el Área de Cultura y Educación Municipal junto a  la Escuela de Danzas Isadora 
Duncan, el 02.10.22 en el Salón Heraldo Peragallo, previa presentación de la factura reglamentaria 
correspondiente.- 
ART. 2°).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-03: Erog. Ctes.- Transferencias- Transf. P /Fin. Erog. 
Ctes.- Act. Lucrat. S/Af.- Cultura- Varios, del presupuesto vigente.- 
ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 28 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 399/22 
VISTO: Las notas del Área de Cultura Municipal respecto a gastos en el marco de la 33° edición del 
Festival Provincial de Danzas Argentinas e Inmigrantes, a realizarse los días 08 y 09 de octubre de 
2022 en el Parque San Jorge de nuestra ciudad, y 
CONSIDERANDO: Que es necesario realizar distintas erogaciones para llevar a cabo el evento.- 
Que tanto la persona a cargo de la locución de la peña, la cuidadora de los sanitarios y las integrantes 
del jurado de ballet destacado no cuentan con factura reglamentaria por no ser esta su actividad 
habitual.-  
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar los importes que a continuación se detallan a los 
proveedores correspondientes previa presentación de factura reglamentaria, en el marco de la 33° 
edición del Festival Provincial de Danzas Argentinas e Inmigrantes a llevarse a cabo los días 08 y 09 
de octubre de 2022, sin presentación de comprobante reglamentario por no ser su actividad habitual 
en el caso de  la locución de la peña,  la cuidadora de los sanitarios del anfiteatro y las integrantes 
del jurado de ballet destacado, a saber: 
- Locución y conducción del Festival 08 y 09.10.22 - Sr. Rolando Charrier: $ 19.000.- (Pesos: 
Diecinueve mil).- 
- Locución y conducción de peña 09.10.22- Garnier Adriana: $ 8.000.- (Pesos: Ocho mil).- 
- Rodante: $ 10.000.- (Pesos: Diez mil).- 
- Servicio de emergencias médicas: $ 20.000.- (Pesos: Veinte mil).- 
- Cuidado sanitarios en anfiteatro: $ 10.000.- (Pesos: Diez mil).- 
- SADAIC: $ 50.400.- (Pesos: Cincuenta mil cuatrocientos).- 
- AADICAPIF: $ 80.000.- (Pesos: Ochenta mil).- 
-  Seguro de espectador: $ 3.350.- (Pesos: Tres mil trescientos cincuenta) aproximadamente.- 
- Seguridad policial: $ 13.000.- (Pesos: Trece mil) aproximadamente.- 
- Jurado elección Ballet Destacado (Marcela Mesaros, Stella Maris Weiss e Irene Marcillo): $ 30.000.- 
(Pesos: Treinta mil) a razón de $ 10.000.- (Pesos: Diez mil) por cada integrante.- 
- Limpieza de sanitarios y Auditorio H. Peragallo- Macarena Velazquez: $ 12.000.- (Pesos: Doce mil).- 
- Servicio de filmación- Juan Espiga: $ 25.000.- (Pesos: Veinticinco mil).- 
ART. 2°).-  Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-04: Erog. Ctes.- Transferencias- Transf. P /Fin. Erog. 
Ctes.- Act. Lucrat. S/Af.- Cultura- Festival de Danzas, del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Regístrese, comuníquese, archívese.- 
VILLA ELISA, 28 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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RESOLUCION Nº 400/22 

VISTO: Las Resoluciones N.º 105/22, 208/22, 223/22, 227/22 y 302/22, y las notas del Área de 
Desarrollo Humano Municipal; y  
CONSIDERANDO: Que mediante las Resoluciones mencionadas se otorgaron distintas ayudas 
económicas.- 
Que sus beneficiarios no conservaron los comprobantes o luego de reiterados pedidos no se 
recibieron respuestas favorables.-  
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1°).- Autorizar a Contaduría Municipal a tomar como válida las Ordenes de Pago N.º 1084, 1645, 
1824, 1785 y 2506, realizadas en el marco de las Resoluciones N.º 105/22, 208/22, 223/22, 227/22 
y 302/22, respectivamente, para solventar distintos gastos, ya que los beneficiarios no conservaron 
los comprobantes o luego de reiterados pedidos no se recibieron respuestas favorables.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 30 de septiembre de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS                         CONTABILIDAD CENTRAL  –  EJECUCION DE ACTIVO Y PASIVO          HOJA  Nº   1

ACTIVO-DISPONIBILIDADES       10000  134,131,524.14

CAJA       10001      389,923.70

CAJA-REC.S/C AFECTACION       10001      389,923.70   1

BANCOS-CTAS.CORRIENTES       10002   39,441,600.44

BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5       10002   26,253,609.10   1

BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5       10002    2,740,721.97   2

BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0       10002      457,416.09   3

BCO.NACION-CTA.Nº 2010038622       10002    7,027,835.47  12

BANCO MACRO-0941746505/3       10002    2,750,746.86  14

BCO.NACION-CTA.10052991       10002      211,270.95  15

BANCOS-P.FIJO-PESOS       10003   79,000,000.00

BERSA-REC.SIN AFECT.       10003   79,000,000.00   1

FONDOS COMUNES DE INVERSION       10007   15,300,000.00

FONDOS COM.INV-BANCO MACRO       10007   15,300,000.00   1

ACTIVO -CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS       13000  1041572,616.43

PRESUPUESTO DE GASTOS       13001  946,724,622.84

SALDO AFECT-FDO.MUN.PROM.       13002    5,450,562.03

SALDO AFECT-FDOS.GOB.NAC.       13005      714,895.00

SALDO AFECT-FDOS.GOB.PCIAL.       13006   13,034,905.40

SALDO AFECT-FONDO BECARIO       13007      481,509.99

SALDO AFECT.FONDOS MUNICIP.       13010      526,698.21

DEUDA FLOTANTE       13020   27,696,894.30

CAJA CHICA-TESORERIA       13021       30,000.00

CAJA CHICA- CULTURA       13023       10,000.00

CAJA CHICA-ACC.SOCIAL       13024       10,500.00

CAJA CHICA- TURISMO       13025       10,000.00

RESULTADO DE EJERC.(SUPERAVIT)       13029   46,882,028.66

ACTIVO- CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL       15000   54,212,892.66

INMUEBLES       15001    4,533,786.85

MAQUINARIAS       15002   17,314,566.30

RODADOS       15003   16,065,381.63



DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS                         CONTABILIDAD CENTRAL  –  EJECUCION DE ACTIVO Y PASIVO          HOJA  Nº   2

HERRAMIENTAS       15004    3,270,113.78

APARATOS E INSTRUMENTOS       15005    7,725,639.40

MUEBLES Y UTILES       15006    2,755,840.09

BIBLIOTECA       15007       50,568.50

SEMOVIENTES       15008          499.92

REZAGOS       15009            0.19

ACCIONES COOP.GRAL.URQUIZA       15010       11,606.00

A CUENTA INMUEBLE O.1826       15011    2,000,000.00

ACCIONES GRUPO TERMAS       15013      337,761.00

ACCIONES TERMAS S.A.       15014      147,129.00

TOTAL ACTIVO    1,229,917,033.23

PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS       20000    2,740,721.97

RETENCIONES D.G.R.       20008      673,652.02

FONDO DE REPARO       20012    1,300,000.01

RETENCIONES GCIAS.D.G.I.       20013      289,146.80

DEP. GTIA- DEC.254/12       20021        4,000.00

DEPOSITOS EN GARANTIA       20023       57,904.00

HONORARIOS-TURIN L.       20051        4,457.52

HONORARIOS-DEYMONNAZ A.       20052       16,926.87

HONORARIOS-ROUDE A.       20053          632.91

HONORARIOS-MONFORT       20055        3,616.06

HONORARIOS-EYHARTZ D       20058        9,589.21

HABERES AG.BRUN       20059      380,796.57

PASIVO- CUENTAS ESPECIALES       30000      457,416.09

COOP.TRABAJO VILLA ELISA       30002      457,416.09

PASIVO- CUENTAS DE PROVEEDORES       40000   63,064,055.00

ESTACION DE SERVICIOS YPF       40000    2,793,474.00  11

FERRETERIA MAURO       40000      106,860.00  27

ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E       40000    2,269,510.55  32

FAVRE SEBASTIAN J.       40000       28,316.98  43

CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES       40000    7,356,477.30  46



DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS                         CONTABILIDAD CENTRAL  –  EJECUCION DE ACTIVO Y PASIVO          HOJA  Nº   3

IOSPER       40000    2,247,974.49  47

COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA       40000        3,961.28  50

PERSONAL       40000   44,884,668.23  62

SUBSIDIOS       40000        1,500.00  88

TELECOM ARGENTINA S.A.       40000       18,596.04  90

CONCEJALES       40000    1,238,607.31 136

HIPAR DE KUTTEL ESTHER Y OTROS       40000    1,134,000.00 144

ALCEC VILLA ELISA       40000        5,000.00 150

NAN MIGUEL A-REPUESTOS AVENIDA       40000       41,030.00 155

CACIK HERNAN GUILLERMO       40000       16,353.00 180

ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES       40000       15,000.00 209

ASIST.ECONOM. - AREA NIñEZ       40000        1,440.00 247

COOP.ARROCEROS VILLA ELISA       40000       60,076.50 270

SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS       40000      156,280.88 287

ALFAJORES  LA TIA       40000        4,800.00 353

REYMOND LUIS LORENZO       40000       11,500.00 541

CARRUEGA RUBEN DARIO       40000        3,500.00 564

HOSPITAL SAN ROQUE       40000       40,322.25 616

JAIME DARDO - MAYNARD INST.MUS       40000        3,150.00 813

ESCUELA EDUC.INTEGRAL  N°29       40000        8,000.00 979

GARNIER RICARDO - ACCESORIOS       40000       26,300.001147

CENT.COM.COMEDOR EVITA       40000        3,000.001194

CAJA CHICA DESARROLLO HUMANO       40000        6,260.101252

ANSELMI MARCELO-ANSELMI M. S.H       40000       39,920.001277

VIZCARRA NICOLAS       40000        5,500.001323

BUENAS COSTUMBRES-ROUDE&ROUDE       40000       14,662.001460

JOANNAS DANIELA - REMOLQUES       40000        3,000.001516

ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.       40000      171,361.101573

BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE       40000       42,066.491648

CABRAL RODOLFO -PANAD.AMARENA       40000        4,500.001885

ZELAYETA CARLOS - MEDICO       40000        2,000.001924

BA TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SA       40000      295,086.502010

PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS       50000  1041512,116.43



DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS                         CONTABILIDAD CENTRAL  –  EJECUCION DE ACTIVO Y PASIVO          HOJA  Nº   4

CALCULO DE RECURSOS       50001  946,724,622.84

SALDO AFECT-FDO.MUN.PROM.       50002    5,450,562.03

SALDO AFECT-FDOS.GOB.NAC.       50005      714,895.00

SALDO AFECT-FDOS.GOB.PCIAL.       50006   13,034,905.40

SALDO AFECT-FONDO BECARIO       50007      481,509.99

SALDO AFECT.FONDOS MUNICIP.       50010      526,698.21

DEUDA FLOTANTE       50020   27,696,894.30

RESULTADO DE EJERC.(SUPERAVIT)       50029   46,882,028.66

PASIVO-CUENTAS ESTADO PATRIMONIAL       70000   54,212,892.66

PATRIMONIO       70001   54,212,892.66

TOTAL PASIVO    1,161,987,202.15



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022

PRESUPUESTO RECAUDADO

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS            CONTABILIDAD CENTRAL  –  EJECUCION DEL CALCULO DE R ECURSOS                  HOJA  Nº   1

RECURSOS CORRIENTES      100000   41,387,289.73   95.63 904,612,286.90 945,999,576.63

DE JURISDICCION MUNICIPAL      110000  -29,318,440.98  108.06 393,159,741.66 363,841,300.68

TASAS MUNICIPALES      111000   -9,444,555.54  103.16 308,723,827.56 299,279,272.02

TASAS MUNIC. SIN AFECTACION      111100   -8,895,806.65  103.26 281,925,806.65 273,030,000.00

TASA GENERAL INMOBILIARIA      111101    1,526,641.17   97.69  64,473,358.83  66,000,000.00

TASA POR INSP.SANIT.H.P.Y SEGU      111102      943,102.36   98.55  64,056,897.64  65,000,000.00

TASA SERVICIOS SANITARIOS      111103    3,475,684.87   85.52  20,524,315.13  24,000,000.00

SALUD PUBLICA MUNICIPAL      111104     -229,710.00 2397.10     239,710.00      10,000.00

INTERESES POR FINANCIACION      111105   -2,071,909.26  169.06   5,071,909.26   3,000,000.00

TASA GRAL.INMOB.PAGO ADELANTAD      111106   -7,566,786.89  134.39  29,566,786.89  22,000,000.00

CEMENTERIO      111107      748,001.00   80.32   3,051,999.00   3,800,000.00

RODADOS Y OCUP.VIA PUBLICA      111108      -25,931.81  118.52     165,931.81     140,000.00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA      111109        3,842.71   85.77      23,157.29      27,000.00

VENDEDORES AMBULANTES      111110       -3,267.86  208.93       6,267.86       3,000.00

DERECHO ESP.JUEG.DIV.RIFAS      111111      -19,073.40    0.00      19,073.40           0.00

TASA SERV.SANIT.PAGO ADELANTAD      111112   -1,050,344.30  113.30   8,950,344.30   7,900,000.00

REC.MEJ.P/EJ.DE OBRAS PUBLICAS      111113    1,751,949.50   91.24  18,248,050.50  20,000,000.00

RECUPERO RED CLOACAL      111113      685,817.12   77.14   2,314,182.88   3,000,000.00   1

REC.RED DE AGUA CORRIENTE      111113     -333,795.24  122.25   1,833,795.24   1,500,000.00   3

REC.PAVIMENTO CALLES P.URBANA      111113   -2,640,445.10  232.02   4,640,445.10   2,000,000.00   4

REC.INST.ALUMBRADO PUBLICO      111113    7,384,123.33   26.16   2,615,876.67  10,000,000.00   5

RECUP.CORDON CUNETA      111113   -3,361,301.61  212.04   6,361,301.61   3,000,000.00   8

RECUP.ENRIPIADO      111113      141,089.43   71.78     358,910.57     500,000.00   9

RECUPERO VEREDAS      111113     -123,538.43    0.00     123,538.43           0.00  12

CONSTRUCCIONES      111114      294,359.11   85.28   1,705,640.89   2,000,000.00

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS      111115      896,925.27   83.69   4,603,074.73   5,500,000.00

DEUDORES P/TASAS Y RETR.ATRAS.      111116     -166,831.09  127.81     766,831.09     600,000.00

RECARGOS POR MORA      111117     -573,531.98  128.68   2,573,531.98   2,000,000.00

MULTAS      111118         -202.75  100.01   1,400,202.75   1,400,000.00

MULTAS TRANSITO SIN INT.POLICI      111119      105,276.40   91.23   1,094,723.60   1,200,000.00



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022

PRESUPUESTO RECAUDADO

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS            CONTABILIDAD CENTRAL  –  EJECUCION DEL CALCULO DE R ECURSOS                  HOJA  Nº   2

MULTAS TRANSITO CON INT.POLICI      111120      103,900.01   20.08      26,099.99     130,000.00

CONTRIB.COOP.SERV.PUBL.G.URQUI      111122   -2,058,903.53  168.63   5,058,903.53   3,000,000.00

TASA INSP.SANIT.-AJUSTES      111123      625,198.98   37.48     374,801.02   1,000,000.00

TASA INSP.SANIT.-ATRASADA      111124      -94,622.58  289.25     144,622.58      50,000.00

FINANCIACIONES- CUOTAS      111125   -4,715,067.03  147.15  14,715,067.03  10,000,000.00

FINANCIACIONES- ENTREGA      111126     -322,046.23  106.44   5,322,046.23   5,000,000.00

CONTRIBUCION ENERSA      111128     -362,459.32  101.25  29,362,459.32  29,000,000.00

TASA INSPECC.ESTRUCT.PORTANTES      111131     -110,000.00  140.74     380,000.00     270,000.00

TASAS MUNIC.C/AFECTACION      111200     -548,748.89  102.09  26,798,020.91  26,249,272.02

FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION      111201     -187,357.92  100.75  25,265,119.95  25,077,762.03

FONDO MUNIC.PROMOCION EJ.CTE.      111201       84,432.29   98.92   7,715,567.71   7,800,000.00   1

FDO.MUN.PROM.SALD.EJ.ANT.      111201            0.00  100.00   5,450,562.03   5,450,562.03   2

FONDO MUN.DE PROM-S/OTRAS TASA      111201     -271,790.21  102.30  12,098,990.21  11,827,200.00   3

FONDO BECARIO MUNICIPAL      111202     -361,390.97  130.85   1,532,900.96   1,171,509.99

FDO.BECARIO MUN.EJ.CTE.      111202     -361,390.97  152.38   1,051,390.97     690,000.00   1

FDO.BECARIO MUN.EJ.ANT.      111202            0.00  100.00     481,509.99     481,509.99   2

OTROS REC.DE JURISD.MUNICIPAL      112000  -19,873,885.44  130.78  84,435,914.10  64,562,028.66

OTROS REC.MUN. S/AFECTACION      112100  -17,986,776.75  127.86  82,548,805.41  64,562,028.66

TRABAJOS EJEC.A TERCEROS      112103       20,895.83   79.10      79,104.17     100,000.00

COLOCACIONES FINANCIERAS      112104  -19,933,438.76  266.11  31,933,438.76  12,000,000.00

RECURSOS VARIOS      112105    1,119,857.84   55.21   1,380,142.16   2,500,000.00

RESULTADO DE EJERCICIOS      112106            0.00  100.00  46,882,028.66  46,882,028.66

CONCESION TIENDA DE CONVENIENC      112107      -23,020.00  106.58     373,020.00     350,000.00

DEVOLUCIONES      112108       40,704.20   83.72     209,295.80     250,000.00

CONCESION MATADERO MUNICIPAL      112110      300,000.00    0.00           0.00     300,000.00

CONCESION BALNEARIO MUNICIPAL      112113      591,144.91   46.26     508,855.09   1,100,000.00

RECUP.E.ELECT.BALNEARIO      112114       31,132.00   84.43     168,868.00     200,000.00

CONVENIO CAJA MUN.JUBIL.      112118      -11,383.00    0.00      11,383.00           0.00

RECUP.E.ELECT.POLI O.1072      112119        8,989.60   10.10       1,010.40      10,000.00

MATRICULAS TALLERES CULTURA      112120     -209,100.00  153.62     599,100.00     390,000.00



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022

PRESUPUESTO RECAUDADO

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS            CONTABILIDAD CENTRAL  –  EJECUCION DEL CALCULO DE R ECURSOS                  HOJA  Nº   3

RECUPERO GTOS.JUDICIALES      112121        9,136.38    8.64         863.62      10,000.00

RECUPERO SEGUROS      112122       79,740.00   20.26      20,260.00     100,000.00

BONO CONTR.CTRO.SALUD V.NIñA      112125       70,310.00   45.92      59,690.00     130,000.00

BONO CONTRI.MUSEO EL PORVENIR      112126      -56,745.75  123.64     296,745.75     240,000.00

DONACIONES FUNCIONARIOS      112127      -25,000.00    0.00      25,000.00           0.00

OTROS REC.MUNIC. C/AFECT.      112900   -1,887,108.69    0.00   1,887,108.69           0.00

RECUPERO PAV.RIGIDO-O.2087      112910   -1,887,108.69    0.00   1,887,108.69           0.00

DE OTRAS JURISDICCIONES      120000   70,705,730.71   87.85 511,452,545.24 582,158,275.95

DE JURISDICCION PROVINCIAL      121000  -15,267,021.09  108.01 205,761,965.63 190,494,944.54

DE JURID.PROV.SIN AFECT.      121100   -2,169,229.79  101.46 151,234,466.57 149,065,236.78

PARTICIP.IMP.PROVINCIAL      121101   -2,169,229.79  101.46 151,234,466.57 149,065,236.78

DE JURISD.PCIAL.C/AFECT.      121200  -13,097,791.30  131.61  54,527,499.06  41,429,707.76

REGALIAS ENERGIA ELECTRICA      121204      117,524.17   82.72     562,475.83     680,000.00

REGALIAS E.E.EJ.CTE.      121204      117,524.17   82.72     562,475.83     680,000.00   1

APORTES NO REINTEGRABLES      121205  -13,076,854.00  171.54  31,355,697.63  18,278,843.63

SALDO EJ.ANT."AREA NIÑEZ"      121205            0.00  100.00      11,273.00      11,273.00   5

APTE.AREA DE LA NIÑEZ D.310/06      121205     -279,560.00    0.00     279,560.00           0.00  10

PROG.MEJOR VIVIR-SDO.EJ.ANT.      121205            0.00  100.00      67,570.63      67,570.63  23

AP.EC.MGYJER-FOPROSE LEY 10364      121205   -1,150,000.00    0.00   1,150,000.00           0.00  28

PAVIMENTO RIGIDO-BARRIO EX IND      121205   -9,500,000.00  152.20  27,700,000.00  18,200,000.00  31

PROG.ESPACIOS ENC.EMPRENDEDOR      121205   -1,997,294.00    0.00   1,997,294.00           0.00  32

AP.EC.MGYJER-EQUIP.PREV.URBANA      121205     -150,000.00    0.00     150,000.00           0.00  33

PART.IMP.PCIAL.AFECT.O.1181      121208     -138,461.47  100.62  22,609,325.60  22,470,864.13

AFECT.ORD.1181 EJ.CTE.      121208     -138,461.48  101.46   9,653,263.83   9,514,802.35   1

AFECT.ORD.1181 SALD.EJ.ANT.      121208            0.01  100.00  12,956,061.77  12,956,061.78   2

DE JURISDICCION NACIONAL      122000   85,972,751.80   78.05 305,690,579.61 391,663,331.41

DE JURISD.NACIONAL S/AFECT.      122100   51,667,718.17   84.48 281,191,227.95 332,858,946.12

PART.IMP.NACIONALES      122101   51,667,718.17   84.48 281,191,227.95 332,858,946.12



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022

PRESUPUESTO RECAUDADO

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS            CONTABILIDAD CENTRAL  –  EJECUCION DEL CALCULO DE R ECURSOS                  HOJA  Nº   4

DE JURISD.NACIONAL C/AFECTACIO      122200   34,305,033.63   41.66  24,499,351.66  58,804,385.29

APORTES NO REINTEGRABLES      122206   34,305,033.63   41.66  24,499,351.66  58,804,385.29

PROGRAMA SUMAR      122206     -186,386.00    0.00     186,386.00           0.00  29

PROGR.PROMOCION MICROCREDITO      122206     -564,687.65    0.00     564,687.65           0.00  30

PROGRAMA SUMAR-SDO.EJ.ANT      122206            0.00  100.00     107,395.00     107,395.00  31

PROG.MICROCRED.-SDO.EJ.ANT      122206            0.00  100.00     607,500.00     607,500.00  32

 CENTRO DESARROLLO INFANTIL      122206   25,306,624.59   42.70  18,855,033.29  44,161,657.88  33

PLAZA DIDACTICA ESPECIES NATIV      122206    9,749,482.69   30.00   4,178,349.72  13,927,832.41  34

RECURSOS DE CAPITAL      200000      149,452.00   79.39     575,594.21     725,046.21

VENTA DE ACTIVO FIJO      220000      149,452.00   79.39     575,594.21     725,046.21

VENTA DE INMUEBLES C/AFECT      220900      149,452.00   79.39     575,594.21     725,046.21

VIV.D108/13-PR.FED.INT.SOCIO C      220900       23,760.00    0.00           0.00      23,760.00   3

VIV.D399/14-PR.FED.INT.SOCIO C      220900       30,966.00   18.75       7,146.00      38,112.00   4

VIV.D108/13 - SDO.EJ.ANTERIOR      220900            0.00  100.00      19,343.60      19,343.60   5

VIV.D399/14 - SDO.EJ.ANTERIOR      220900            0.00  100.00     104,808.00     104,808.00   6

VIV.D.546/14 PROG.P.ORIGIN.      220900       24,500.00   18.33       5,500.00      30,000.00   7

VIV.D546/14 P.P.ORIG-SDO.EJ.AN      220900            0.00  100.00     113,367.72     113,367.72   8

VIV.D033/17 P.F.INT.SOCIOCOMUN      220900       46,226.00   43.95      36,250.00      82,476.00   9

D169/17-PF.VIV.7MEJORA HABITAT      220900       24,000.00    0.00           0.00      24,000.00  10

VIV.D033/17-SDO.EJ.ANTERIOR      220900            0.00  100.00     289,178.89     289,178.89  11

TOTALES  946,724,622.84  905,187,881.11   41,536,741.73           95.61



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022

PRESUPUESTO GASTADO

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS            CONTABILIDAD CENTRAL  –  EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS               HOJA  Nº   1

EROGACIONES CORRIENTES01-00-00-000-00-00-00   51,152,269.03   92.40 622,218,698.33 673,370,967.36

OPERACION01-01-00-000-00-00-00   29,308,250.65   94.66 519,938,488.77 549,246,739.42

PERSONAL01-01-01-000-00-00-00   45,524,070.43   87.50 318,746,837.83 364,270,908.26

PERSONAL PERMANENTE01-01-01-110-00-00-00   43,699,795.77   83.46 220,463,849.96 264,163,645.73

PERSONAL TEMPORARIO01-01-01-111-00-00-00  -12,248,738.84  585.01  14,774,188.49   2,525,449.65

ASIGNACIONES FAMILIARES01-01-01-112-00-00-00      888,167.58   75.77   2,777,658.00   3,665,825.58

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS01-01-01-113-00-00-00    6,370,155.63   75.05  19,165,289.25  25,535,444.88

CAJA MUNI.DE JUBILACIONES01-01-01-115-00-00-00    4,727,796.84   89.89  42,028,129.60  46,755,926.44

I.O.S.P.E.R.01-01-01-116-00-00-00      822,204.80   93.75  12,327,899.51  13,150,104.31

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO01-01-01-117-00-00-00    1,264,688.65   85.08   7,209,823.02   8,474,511.67

BIENES Y SERV. NO PERSONALES01-01-02-000-00-00-00  -16,215,819.78  108.77 201,191,650.94 184,975,831.16

BIENES DE CONSUMO01-01-02-120-00-00-00   -9,033,409.88  109.93 100,009,241.04  90,975,831.16

BIENES VARIOS- ADM01-01-02-120-01-00-00    0.00   3,243,729.91

BIENES VARIOS- O.PUBL.01-01-02-120-02-00-00    0.00  96,167,980.09

OPERACIONES PENDIENTES01-01-02-120-03-00-00    0.00      31,150.00

BIENES EJECUTIVO01-01-02-120-04-00-00    0.00     566,381.04

SERVICIOS NO PERSONALES01-01-02-121-00-00-00   -7,182,409.90  107.64 101,182,409.90  94,000,000.00

SERVICIOS VARIOS ADM.01-01-02-121-01-00-00    0.00  21,975,183.69

SERV.VARIOS O.PUBLICAS01-01-02-121-02-00-00    0.00  46,301,522.02

SERVICIOS EJECUTIVO01-01-02-121-04-00-00    0.00   7,555,312.82

SERVICIOS DEVOLUCIONES01-01-02-121-05-00-00    0.00     156,057.49

SERV.COMISION ENERSA01-01-02-121-58-00-00    0.00     412,009.40

SERV.E.E.BOMBAS S.SANIT.01-01-02-121-59-00-00    0.00   8,841,335.60

SERV.ALUMBRADO PUBLICO01-01-02-121-60-00-00    0.00  14,415,491.88

SERV.E.E.MEDIDORES DEPENDENC.01-01-02-121-61-00-00    0.00   1,525,497.00

TRANSFERENCIAS01-03-00-000-00-00-00   21,844,018.38   82.40 102,280,209.56 124,124,227.94

TRANF.P/FIN.EROG.CORRIENTES01-03-04-000-00-00-00   21,844,018.38   82.40 102,280,209.56 124,124,227.94

ACTIV. NO LUCRATIVAS S/AF01-03-04-134-00-00-00    8,035,093.93   91.14  82,604,378.21  90,639,472.14

DEPORTES01-03-04-134-01-00-00      814,098.50   89.87   7,222,979.67   8,037,078.17



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022

PRESUPUESTO GASTADO

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS            CONTABILIDAD CENTRAL  –  EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS               HOJA  Nº   2

VARIOS ADMINISTRAC -DEPORTES01-03-04-134-01-01-00    0.00     244,791.34

PERSONAL - DEPORTES01-03-04-134-01-02-00    0.00   1,913,818.43

VARIOS -POLIDEPORTIVO01-03-04-134-01-03-00    0.00   1,104,882.01

VARIOS -PILETA DE NATACION01-03-04-134-01-04-00    0.00   1,818,288.62

TALLERES -DEPORTES01-03-04-134-01-05-00    0.00   1,749,600.00

MARATON ANUAL - DEPORTES01-03-04-134-01-06-00    0.00       2,300.00

SUBSIDIOS - DEPORTES01-03-04-134-01-07-00    0.00     389,299.27

CULTURA01-03-04-134-02-00-00      -30,647.38  100.29  10,477,321.04  10,446,673.66

VARIOS ADMINISTRACION -CULTURA01-03-04-134-02-01-00    0.00     208,107.00

PERSONAL-CULTURA01-03-04-134-02-02-00    0.00   3,902,850.04

VARIOS  -CULTURA01-03-04-134-02-03-00    0.00   2,185,482.99

FESTIVAL DANZAS01-03-04-134-02-04-00    0.00      10,000.00

TALLERES -CULTURA01-03-04-134-02-05-00    0.00   3,986,931.01

CICLOS MUSICALES - CULTURA01-03-04-134-02-06-00    0.00     113,950.00

FEST. REYES MAGOS - CULTURA01-03-04-134-02-07-00    0.00      70,000.00

SUBSIDIOS01-03-04-134-03-00-00     -123,413.59  110.28   1,323,413.59   1,200,000.00

INSTITUCIONES01-03-04-134-03-01-00    0.00     771,624.69

COMBUSTIB.POLICIA V.ELISA01-03-04-134-03-02-00    0.00     442,285.89

SUBSIDIOS ESPECIALES01-03-04-134-03-03-00    0.00     109,503.01

MEDIO AMBIENTE01-03-04-134-04-00-00    2,461,646.86   15.04     435,884.43   2,897,531.29

VARIOS ADMINISTR-MEDIO AMBIENT01-03-04-134-04-01-00    0.00      43,274.26

VARIOS - MEDIO AMBIENTE01-03-04-134-04-03-00    0.00     392,610.17

DESARROLLO HUMANO01-03-04-134-05-00-00     -562,116.37  103.47  16,750,661.77  16,188,545.40

VARIOS ADMINISTRACION -DES.HUM01-03-04-134-05-01-00    0.00     832,585.37

PERSONAL DES.HUMANO01-03-04-134-05-02-00    0.00   8,317,071.93

VARIOS - DESARROLLO HUMANO01-03-04-134-05-03-00    0.00   6,492,705.31

SALUD01-03-04-134-05-04-00    0.00     107,105.45

ALIMENTOS01-03-04-134-05-05-00    0.00     245,908.10

TRASLADOS01-03-04-134-05-08-00    0.00      21,000.00

SALUD-HOSPITAL SAN ROQUE01-03-04-134-05-14-00    0.00     160,000.00



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022

PRESUPUESTO GASTADO

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS            CONTABILIDAD CENTRAL  –  EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS               HOJA  Nº   3

TALLERES-DES.SOCIAL01-03-04-134-05-15-00    0.00     273,471.80

CENTRO COMUN.VIRG.NI¥A01-03-04-134-05-17-00    0.00      88,861.99

CENTRO COMUN.B§ OMBU01-03-04-134-05-18-00    0.00      27,992.18

CENTRO COMUNITARIO EVITA01-03-04-134-05-22-00    0.00     183,959.64

BOMBEROS VOL.V.E.O.63801-03-04-134-08-00-00       11,204.01   99.14   1,288,795.99   1,300,000.00

COM.AMIGOS POLICIA O.124401-03-04-134-09-00-00       70,602.00   90.13     644,398.00     715,000.00

COOP.HOSP.SAN ROQUE-ORD.168301-03-04-134-10-00-00        9,000.00   75.00      27,000.00      36,000.00

MUSEO01-03-04-134-11-00-00    2,824,387.04   77.06   9,487,328.43  12,311,715.47

VARIOS ADMINISTRACION - MUSEO01-03-04-134-11-01-00    0.00     435,618.86

PERSONAL-MUSEO01-03-04-134-11-02-00    0.00   8,206,715.77

VARIOS - MUSEO01-03-04-134-11-03-00    0.00     844,993.80

TURISMO01-03-04-134-12-00-00      217,261.20   98.59  15,211,505.34  15,428,766.54

VARIOS ADMINISTR-TURISMO01-03-04-134-12-01-00    0.00     541,407.93

PERSONAL - TURISMO01-03-04-134-12-02-00    0.00  12,256,609.48

VARIOS -TURISMO01-03-04-134-12-03-00    0.00   2,413,487.93

OFICINA DE EMPLEO01-03-04-134-13-00-00      445,478.24   89.99   4,004,090.44   4,449,568.68

VARIOS ADMINISTR - OF.EMPLEO01-03-04-134-13-01-00    0.00      53,031.76

PERSONAL - OFIC.EMPLEO01-03-04-134-13-02-00    0.00   3,922,016.68

VARIOS - OFICINA EMPLEO01-03-04-134-13-03-00    0.00      29,042.00

SEGURIDAD Y PROTECC.CIUDAD.01-03-04-134-14-00-00       58,044.40   22.29      16,650.00      74,694.40

VARIOS ADMINISTRACION SEG. CIU01-03-04-134-14-01-00    0.00      16,650.00

AREA DE LA NI¥EZ01-03-04-134-15-00-00    1,074,728.80   84.68   5,938,973.10   7,013,701.90

VARIOS ADMINISTRAC - NIñEZ01-03-04-134-15-01-00    0.00      57,661.56

PERSONAL - NIñEZ01-03-04-134-15-02-00    0.00   4,642,682.77

VARIOS - NIñEZ01-03-04-134-15-03-00    0.00   1,238,628.77

PRENSA01-03-04-134-16-00-00     -540,751.57  135.12   2,080,474.02   1,539,722.45

VARIOS ADMINISTRAC - PRENSA01-03-04-134-16-01-00    0.00     128,380.32

PERSONAL - PRENSA01-03-04-134-16-02-00    0.00   1,045,976.42

VARIOS - PRENSA01-03-04-134-16-03-00    0.00     906,117.28



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022

PRESUPUESTO GASTADO

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS            CONTABILIDAD CENTRAL  –  EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS               HOJA  Nº   4

FESTIVALES LOCALES01-03-04-134-18-00-00      645,291.00    7.82      54,709.00     700,000.00

ASOC.COOP.HOSPITAL SAN ROQUE01-03-04-134-19-00-00       64,157.57   83.92     334,842.43     399,000.00

SALUD PUBLICA01-03-04-134-20-00-00       -5,986.19  100.10   5,765,722.77   5,759,736.58

VARIOS ADMINSTR-SALUD PUBL01-03-04-134-20-01-00    0.00     206,731.00

PERSONAL-SALUD PUBLICA01-03-04-134-20-02-00    0.00   2,299,458.59

VARIOS-SALUD PUBLICA01-03-04-134-20-03-00    0.00   3,259,533.18

AREA MUJER, DIVERS.Y GENERO01-03-04-134-23-00-00      352,109.41   80.88   1,489,628.19   1,841,737.60

VARIOS ADM.-AREA MUJ,DIV.Y GEN01-03-04-134-23-01-00    0.00       7,177.50

VARIOS-AREA MUJ.DIV.Y GENERO01-03-04-134-23-03-00    0.00   1,482,450.69

PREVENCION SUICIDIO-ORD.208001-03-04-134-24-00-00      250,000.00   16.67      50,000.00     300,000.00

ACT. NO LUCRAT.-CON F.M.P.01-03-04-234-00-00-00    6,642,502.56   71.46  16,633,905.63  23,276,408.19

DESARROLLO SOCIAL01-03-04-234-05-00-00    5,117,289.44    4.28     228,863.20   5,346,152.64

PRO.ME.VI. O. 1557 Y 164301-03-04-234-05-01-00    0.00     228,863.20

ASOC.P/EL DESARROLLO C/FMP01-03-04-234-07-00-00       54,203.70   99.31   7,748,032.01   7,802,235.71

RADICACION INDUSTRIAS01-03-04-234-11-00-00      303,054.53   78.48   1,105,220.86   1,408,275.39

TURISMO01-03-04-234-12-00-00      -43,110.13  101.82   2,411,894.64   2,368,784.51

PERSONAL- TURISMO01-03-04-234-12-02-00    0.00   2,411,894.64

SEGURIDAD CIUDADANA O.164301-03-04-234-13-00-00      -25,866.09  101.82   1,447,136.79   1,421,270.70

APTE.BOMB.VOLUNTARIOS  O.164301-03-04-234-13-02-00    0.00   1,447,136.79

SEG. CIUDADANA - O.1557 Y 164301-03-04-234-14-00-00      347,683.76   51.01     362,073.00     709,756.76

PRENSA C/AF. FMP01-03-04-234-16-00-00      -43,110.13  101.82   2,411,894.64   2,368,784.51

PRENSA C/FMP - VARIOS ADMIN.01-03-04-234-16-01-00    0.00      90,138.18

PRENSA C/FMP - PERSONAL01-03-04-234-16-02-00    0.00   1,224,143.19

PRENSA C/FMP - VARIOS01-03-04-234-16-03-00    0.00   1,097,613.27

PROGRAMA EMPRENDED-O.204001-03-04-234-17-00-00      932,357.48   49.63     918,790.49   1,851,147.97

ACT.NO LUCRAT.-C/FOND.BECARIO01-03-04-434-00-00-00       93,909.99   91.98   1,077,600.00   1,171,509.99



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022

PRESUPUESTO GASTADO

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS            CONTABILIDAD CENTRAL  –  EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS               HOJA  Nº   5

DESARROLLO SOCIAL01-03-04-434-05-00-00       93,909.99   91.98   1,077,600.00   1,171,509.99

BECAS -ESTUDIOS PERSONALES01-03-04-434-05-13-00    0.00   1,077,600.00

ACT.N/LUC.-C/FDO.GOB.PCIAL.01-03-04-534-00-00-00     -198,660.37  351.97     277,504.00      78,843.63

DESARROLLO SOCIAL01-03-04-534-05-00-00     -198,660.37  351.97     277,504.00      78,843.63

PROGR.MEJOR VIVIR - DEC.190/1301-03-04-534-05-01-00       67,570.63    0.00      67,570.63

"AREA DE LA NI¥EZ"01-03-04-534-05-02-00     -266,231.00 2461.67     277,504.00      11,273.00

ACT.N/LUC.C/FDO.GOB.NAC.01-03-04-634-00-00-00     -175,605.00  124.56     890,500.00     714,895.00

OFICINA DE EMPLEO01-03-04-634-13-00-00     -283,000.00  146.58     890,500.00     607,500.00

PROGR.PROMOCION MICROCREDITO01-03-04-634-13-05-00     -283,000.00  146.58     890,500.00     607,500.00

PROGRAMA SUMAR01-03-04-634-14-00-00      107,395.00    0.00     107,395.00

ACT.N/LUC.-C/FDO.COMP.01-03-04-834-00-00-00    7,446,777.27    9.66     796,321.72   8,243,098.99

DESARROLLO SOCIAL01-03-04-834-05-00-00    6,627,431.34    0.19      12,290.55   6,639,721.89

PRO.ME.VI.01-03-04-834-05-01-00    0.00      12,290.55

FDO.COMP.INST.BIEN PUBLICO01-03-04-834-13-00-00      819,345.93   48.90     784,031.17   1,603,377.10

EROGACIONES DE CAPITAL02-00-00-000-00-00-00   58,314,303.78   78.67 215,039,351.70 273,353,655.48

INVERSION REAL02-05-00-000-00-00-00   58,314,303.78   78.67 215,039,351.70 273,353,655.48

BIENES DE CAPITAL02-05-07-000-00-00-00   13,821,359.81   62.13  22,678,640.19  36,500,000.00

BIENES DE CAPITAL S/AFECTACION02-05-07-100-00-00-00   15,482,778.31   57.58  21,017,221.69  36,500,000.00

EQUIPAMIENTO02-05-07-100-55-00-00   13,762,136.31   56.99  18,237,863.69  32,000,000.00

INVERSION ADMINISTRATIVA02-05-07-100-56-00-00      665,911.71   73.36   1,834,088.29   2,500,000.00

BIENES DE CAP.S/DISCRIMINAR02-05-07-100-57-00-00    1,054,730.29   47.26     945,269.71   2,000,000.00

BS.CAPITAL C/AF.FDOS.GOB.PROV.02-05-07-500-00-00-00    0.00   1,661,418.50

EQUIPAMIENTO02-05-07-500-55-00-00    0.00   1,661,418.50

PROG.ESPACIOS ENC.EMPRENDEDOR02-05-07-500-55-03-00    0.00   1,661,418.50

TRABAJOS PUBLICOS02-05-08-000-00-00-00   44,492,943.97   81.22 192,360,711.51 236,853,655.48

TRABAJOS PUB.S/AFECTACION02-05-08-100-00-00-00    6,139,180.45   95.71 136,990,819.55 143,130,000.00



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 30/09/2022

PRESUPUESTO GASTADO

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS            CONTABILIDAD CENTRAL  –  EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS               HOJA  Nº   6

MUSEO HISTORICO REGIONAL02-05-08-100-01-00-00      145,243.20   48.13     134,756.80     280,000.00

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-01-02-00    0.00     121,156.80

SERVICIOS02-05-08-100-01-04-00    0.00      13,600.00

PAVIMENTACION02-05-08-100-02-00-00   -1,030,776.93  104.73  22,830,776.93  21,800,000.00

PERSONAL02-05-08-100-02-01-00    0.00   9,061,146.62

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-02-02-00    0.00  13,509,430.31

SERVICIOS02-05-08-100-02-04-00    0.00     260,200.00

AMPLIACION RED DE AGUA02-05-08-100-03-00-00    2,290,018.95   69.47   5,209,981.05   7,500,000.00

PERSONAL02-05-08-100-03-01-00    0.00   4,999,128.05

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-03-02-00    0.00     145,733.00

SERVICIOS02-05-08-100-03-04-00    0.00      65,120.00

CORDON CUNETA Y ENRIPIADO02-05-08-100-04-00-00   -8,060,448.64  162.00  21,060,448.64  13,000,000.00

PERSONAL02-05-08-100-04-01-00    0.00   7,420,298.44

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-04-02-00    0.00  13,479,183.76

SERVICIOS02-05-08-100-04-04-00    0.00     160,966.44

CONSTRUCCION DE NICHOS02-05-08-100-05-00-00    2,244,564.62   48.99   2,155,435.38   4,400,000.00

PERSONAL02-05-08-100-05-01-00    0.00   1,887,350.04

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-05-02-00    0.00     263,085.34

SERVICIOS02-05-08-100-05-04-00    0.00       5,000.00

AMPLIACION RED CLOACAL02-05-08-100-06-00-00      860,263.02   87.71   6,139,736.98   7,000,000.00

PERSONAL02-05-08-100-06-01-00    0.00   2,277,150.66

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-06-02-00    0.00   3,340,293.52

SERVICIOS02-05-08-100-06-04-00    0.00     522,292.80

EDIFICIOS MUNICIPALES02-05-08-100-07-00-00    1,750,486.33   56.24   2,249,513.67   4,000,000.00

PERSONAL02-05-08-100-07-01-00    0.00   2,227,571.81

SERVICIOS02-05-08-100-07-04-00    0.00      21,941.86

FORESTACION Y PARQUIZACION02-05-08-100-09-00-00    2,264,803.19   86.98  15,135,196.81  17,400,000.00

PERSONAL02-05-08-100-09-01-00    0.00   2,691,569.69

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-09-02-00    0.00   4,890,500.38
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SERVICIOS02-05-08-100-09-04-00    0.00   7,553,126.74

POLIDEPORTIVO02-05-08-100-10-00-00     -787,340.15  131.49   3,287,340.15   2,500,000.00

PERSONAL02-05-08-100-10-01-00    0.00     920,330.33

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-10-02-00    0.00   2,266,524.04

BIENES DE CAPITAL02-05-08-100-10-03-00    0.00     100,485.78

DESAGšES PLUVIALES02-05-08-100-11-00-00   -1,981,606.35  111.32  19,481,606.35  17,500,000.00

PERSONAL02-05-08-100-11-01-00    0.00   3,480,223.62

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-11-02-00    0.00  10,306,222.24

SERVICIOS02-05-08-100-11-04-00    0.00   5,695,160.49

CONST.LAJAS,CA¥OS,ALCANT.BADEN02-05-08-100-12-00-00   -3,433,587.22  149.05  10,433,587.22   7,000,000.00

PERSONAL02-05-08-100-12-01-00    0.00   6,352,186.36

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-12-02-00    0.00   4,081,400.86

INST. ALUMBRADO PUBLICO02-05-08-100-14-00-00    5,415,787.91   62.65   9,084,212.09  14,500,000.00

PERSONAL02-05-08-100-14-01-00    0.00   1,868,414.49

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-14-02-00    0.00   6,167,547.60

SERVICIOS02-05-08-100-14-04-00    0.00   1,048,250.00

BALNEARIO MUNICIPAL02-05-08-100-15-00-00    1,121,158.31   62.63   1,878,841.69   3,000,000.00

PERSONAL02-05-08-100-15-01-00    0.00     676,090.27

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-15-02-00    0.00     555,151.23

SERVICIOS02-05-08-100-15-04-00    0.00     647,600.19

RELLENO SANITARIO02-05-08-100-16-00-00    1,252,465.12   78.03   4,447,534.88   5,700,000.00

PERSONAL02-05-08-100-16-01-00    0.00   1,492,850.82

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-16-02-00    0.00   1,321,468.26

SERVICIOS02-05-08-100-16-04-00    0.00   1,633,215.80

CAMINOS DE LA PRODUCCION02-05-08-100-18-00-00    4,060,237.32   63.59   7,089,762.68  11,150,000.00

PERSONAL02-05-08-100-18-01-00    0.00   6,928,565.72

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-18-02-00    0.00     141,591.38

SERVICIOS02-05-08-100-18-04-00    0.00      19,605.58

CANILES02-05-08-100-19-00-00       95,923.50   92.01   1,104,076.50   1,200,000.00
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BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-19-02-00    0.00      12,523.50

SERVICIOS02-05-08-100-19-04-00    0.00   1,091,553.00

CONSTRUCCION DE VEREDAS02-05-08-100-20-00-00    0.00      68,011.76

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-20-02-00    0.00      68,011.76

PAV.RIGIDO-BARRIO EX INDUST.VE02-05-08-100-22-00-00            0.03  100.00   5,199,999.97   5,200,000.00

TRABAJOS PUB. - CON F.M.P.02-05-08-200-00-00-00       22,432.85   98.75   1,778,920.99   1,801,353.84

POLIDEPORTIVO - CON F.M.P.02-05-08-200-10-00-00       22,432.85   98.75   1,778,920.99   1,801,353.84

PERSONAL02-05-08-200-10-01-00    0.00   1,263,455.36

BIENES DE CONSUMO02-05-08-200-10-02-00    0.00     515,465.63

TRABAJOS PUB. - CON REG.E.E.02-05-08-400-00-00-00      117,524.17   82.72     562,475.83     680,000.00

BALNEARIO MUN. - C/REG.E.E.02-05-08-400-15-00-00      117,524.17   82.72     562,475.83     680,000.00

BIENES DE CONSUMO02-05-08-400-15-02-00    0.00     407,846.04

SERVICIOS02-05-08-400-15-04-00    0.00     154,629.79

TRABAJOS PUB.-C/FDOS.GOB.PROV.02-05-08-500-00-00-00   -4,619,215.72  125.38  22,819,215.72  18,200,000.00

PAV.RIGIDO-BARRIO EX INDUST.VE02-05-08-500-02-00-00   -4,619,215.72  125.38  22,819,215.72  18,200,000.00

TRAB.PUB.-C/FDOS.GOB.NACION.02-05-08-600-00-00-00   35,381,473.20   39.09  22,708,017.09  58,089,490.29

CENTRO DESARROLLO INFANTIL02-05-08-600-15-00-00   24,202,237.79   45.20  19,959,420.09  44,161,657.88

PLAZA DIDACTICA ESPECIES NATIV02-05-08-600-16-00-00   11,179,235.41   19.73   2,748,597.00  13,927,832.41

TRAB.PUB.C/F.COMP.O.PUB.02-05-08-800-00-00-00    8,602,410.53   39.54   5,625,354.61  14,227,765.14

ED.MUNICIPALES C/F.COMP.O.PUBL02-05-08-800-07-00-00       39,414.91   98.42   2,460,585.09   2,500,000.00

ED.MUNICIPALESC/F.COMP.O.PUBL02-05-08-800-07-01-00    0.00   2,460,585.09

CONST.DE VIVIENDAS SOCIALES02-05-08-800-08-00-00    7,865,498.08   11.36   1,007,826.35   8,873,324.43

CONST.DE VIVIENDAS SOCIALES02-05-08-800-08-01-00    0.00   1,007,826.35

PARQ.CON F.COMP.O.PUBL.02-05-08-800-09-00-00       14,537.07   98.47     936,943.17     951,480.24

PLAZAS Y PARQUES C/F.COMP.O.P.02-05-08-800-09-01-00    0.00     936,943.17

CONSTR.VEREDAS C/F.COMP.O.PUBL02-05-08-800-10-00-00      682,960.47   64.11   1,220,000.00   1,902,960.47
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CONSTR.VEREDAS C/F.COMP.O.PUBL02-05-08-800-10-01-00    0.00   1,220,000.00

TRABAJOS PUBLICOS C/RECUPEROS02-05-08-900-00-00-00   -1,150,861.51  258.73   1,875,907.72     725,046.21

PAV.RIGIDO C/RECUP.-ORD.208702-05-08-900-02-00-00    0.00   1,875,907.72

VIVIENDAS C/RECUPERO PLANES SO02-05-08-900-08-00-00      725,046.21    0.00     725,046.21

TOTALES  946,724,622.84  837,258,050.03  109,466,572.81   88.4 4



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


