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ORDENANZA Nº 2098 
VISTO: 
El PROGRAMA NACIONAL DE DESCONTAMINACIÓN, COMPACTACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
AUTOMOTORES (PRO.DE.CO) perteneciente al MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN, creado 
por RESOL-2021- 542- APN-MSG. Y en el marco previsto por las Leyes Nacionales Nº 20.785 y Nº 
26.348; y 
CONSIDERANDO: 
Que existe una gran cantidad de vehículos (principalmente motos) en el corralón/ depósito 
municipal.- 
Que los mismos representan un problema complejo por el gran número de rodados y por la escasez 
de espacio para su guarda.- 
Que en este sentido la asistencia que presta el Ministerio de Seguridad de la Nación, en materia de 
asesoramiento legal, colaboración con circuitos administrativos, logísticos y humanos para la 
liberación de dichos depósitos, además de generar recursos genuinos derivados de las disposición 
final de los vehículos, que repercutirán en las entidades de bien público que estén dentro del ámbito 
de este municipio.- 
Que la Ley 26.348 contempla en su artículo 1º): “Los automotores abandonados, perdidos, 
decomisados o secuestrados, cuyo dominio corresponda al Estado nacional o a los Estados 
particulares en virtud de lo establecido en el artículo 236º) del CÓDIGO CIVIL y COMERCIAL de la 
NACIÓN deberán ser descontaminados y compactados en forma previa a su disposición en calidad 
de chatarra.- 
Que la Ley Nacional 20.785 en su artículo l2º) regula la custodia y disposición de bienes objeto de 
secuestro en causas penales de competencia de la justicia nacional y federal.- 
Que el artículo 10º) ter. De la citada Ley dispone que en los supuestos de automotores, y en tanto 
no corresponda su entrega a quien tenga derechos sobre ellos, el mismo no sea habido o, citado no 
compareciere a recibirlo, transcurrido seis (6) meses desde el día de secuestro, o bien un plazo 
menos si la autoridad  Judicial lo dispusiera, la autoridad encargada de su depósito y custodia, 
procederá a gestionar su descontaminación, compactación y disposición como chatarra, pudiendo 
este plazo ser ampliado por el magistrado intervenido por resolución fundada.- 
Que la reforma constitucional del año 1994, incorpora los derechos de tercera generación y con ello 
la protección del medio ambiente, al establecer en el Art. 41º) que: “Todos los habitantes gozan del 
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; 
y tienen el deber de preservarlos. 
Que, la Ley General de la Nación de Ambiente Nº 25.675, establece los presupuestos mínimos de 
protección del medio ambiente. En la cual dispone el “PRINCIPIO DE PREVENCIÓN”, como aquel que 
debe atender prioritaria e íntegramente las causas y las fuentes del problema ambiental, con 
prevención de los efectos negativos que se puedan producir como consecuencia del mismo. 
Que por todo ello es necesario adherir al sistema que establece la presente resolución citada: 
Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores 
(PRO.DE.CO). A fin de darle tratamiento urgente a tales vehículos por las afecciones que se pueden 
generar al medio*ambiente, y que el municipio no puede permanecer ajeno a ello, pues debe 
brindar una solución integral, estableciendo un sistema de descontaminación ambiental. Pues la 
prolongación de esta problemática en el tiempo y su acumulación conlleva a su descomposición 
porque dichos vehículos y sus partes contienen algunas sustancias que podrían resultar 
contaminantes y/o peligrosas (líquidos de frenos, baterías, combustible, aceites, entre otras), 
generando a su vez erogaciones de recursos económicos y humanos para el Municipio (espacio físico, 
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fumigaciones, vigilancia, etc.).- 
Que por lo mencionado precedentemente, se requiere el inmediato tratamiento del Proyecto de 
Ordenanza que establece la adhesión al Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y 
Disposición Final de Automotores (PRO.DE.CO) y la posterior firma del Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Municipio y la adhesión al marco regulatorio y el 
procedimiento administrativo que forma parte de la presente.- 
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°).- ESTABLEZCASE, en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Villa Elisa, el 
Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores 
(PRO.DE.CO) perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Nación, creado por RESOL- 2021- 542- 
APN-MSG. Y en el marco previsto por las Leyes Nacionales Nº 20.785 y Nº 26.348.- 
ARTÍCULO 2°).- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Convenio y /o 
gestiones para la implementación del PRO.DE.CO..- 
ARTÍCULO 3°).-  DISPONGASE, que La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será el Área 
de Prevención Urbana.- 
ARTÍCULO 4°).- PROCEDIMIENTO: adhiérase al marco REGULATORIO Y PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DEL PRECEDENTE PROGRAMA NACIONAL DE DESCONTAMINACIÓN, 
COMPACTACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE AUTOMOTORES (PRO.DE.CO) de acuerdo indique la 
ejecución y disposición de los mismos.- 
ARTÍCULO 5°).- FACULTAR al Departamento Ejecutivo a realizar todos los actos y acciones que sean 
necesarias para dar cumplimiento al Programa (PRO.DE.CO).- 
ARTÍCULO 6°).- De forma.- 
Villa Elisa; 27 de junio de 2022.- 
POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2098 
VILLA ELISA, 26 de julio de 2022.- 
 

Promulgada por Decreto Nº 436/22 
 

 
 
ORDENANZA Nº 2099 
VISTO: 

El Convenio Particular suscripto entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (I.A.P.V.) y 
la Municipalidad de Villa Elisa, Entre Ríos; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mismo tiene por objeto desarrollar en forma conjunta las acciones concretas y necesarias 
para posibilitar la ejecución del Proyecto denominado "Villa Elisa 22 viviendas a desarrollarse en la 
órbita del Programa Casa Propia-Construir Futuro administrado por el I.A.P.V..- 

POR ELLO, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°).- Ratificase el Convenio Particular suscripto entre el Instituto Autárquico de 
Planeamiento y Vivienda (I.A.P.V.) y la Municipalidad de Villa Elisa, Entre Ríos, el cual tiene por objeto 
desarrollar en forma conjunta las acciones concretas y necesarias para posibilitar la ejecución del 
Proyecto denominado "Villa Elisa 22 viviendas a desarrollarse en la órbita del Programa Casa Propia-
Construir Futuro administrado por el I.A.P.V..- 

ARTÍCULO 2°).- De forma.- 

Villa Elisa, 11 de julio de 2022.- 
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POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2099 
VILLA ELISA, 26 de julio de 2022.- 

 

Promulgada por Decreto Nº 437/22  
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DECRETO Nº 391/22 
VISTO: La Licitación Privada Nº 021/22 para la adquisición de 20.000 litros de gas oil grado 2 para 
servicios varios; y 
CONSIDERANDO: Que a la misma se presentó la firma “Organización Delasoie Hnos. S.A.”.- 
Que según consta en Acta N° 697 de la Comisión de Compras, dicha firma no presenta oferta, pero 
adjunta nota donde aclara que por motivos de aumentos sorpresivos en el precio del combustible y 
falta de abastecimiento, se ven obligados a no asumir la responsabilidad que implica la adjudicación 
de una licitación, proponiendo la venta directa del combustible de acuerdo a disponibilidad y precio 
del momento.- 
Que por lo antes expuesto corresponde declarar “Frustrado” el llamado a Licitación Privada 021/22 
y autorizar a realizar un “Segundo Llamado” a Licitación con el mismo objeto. 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Declárese “Frustrado” el llamado a LICITACIÓN PRIVADA Nº 021/22 para la adquisición de 
20.000 litros de gas oil grado 2 para servicios varios, verificada el 01 de julio de 2022, debido a que 
el único proveedor que ha presentado sobre, no presenta cotización y adjunta una nota con los 
motivos antes expuestos.- 
ART. 2º).- Llámase a LICITACIÓN PRIVADA N° 021/22 “Segundo Llamado” para la  adquisición de 
20.000 litros de gas oil grado 2 para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 07 de JULIO de 
2022, a la hora 09:00.-  
ART. 3º).-  Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA N° 021/22 
“Segundo Llamado”, el que forma parte legal del presente Decreto.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 04 de julio 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   021  /22  “SEGUNDO LLAMADO”  
 

DECRETO Nº 391/22                                                                                 Solicitud de Provisión Nº 54020

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 * 20000 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 10 (diez) 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 07 DE JULIO 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,  04 de JULIO de 2022.-
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DECRETO Nº 392/22 
VISTO: El Convenio celebrado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación 
y la Municipalidad de Villa Elisa para la ejecución de la obra “Plaza Didactica de Especies Nativas”, 
en Villa Elisa - Departamento Colón - Provincia de Entre Ríos; y 
CONSIDERANDO: Que es necesario la contratación de la ejecucion de la obra antes mencionada.- 
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 014/22 para la ejecucion de la obra “VEREDAS DE 
HORMIGÓN ARMADO Y DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN ARMADO EN PLAZA DIDÁCTICA DE 
ESPECIES NATIVAS”, cuya apertura se efectuará el 22 de JULIO de 2022 a la hora 09:00.- 
ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones, de Especificaciones Técnicas Particulares y 
ANEXO I del CONCURSO DE PRECIOS Nº 014/22, los que forman parte legal del presente Decreto.- 
ART.3º).- Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 014/22, a las siguientes firmas:    
“COOPERATIVA DE TRABAJO SUYAÑA LTDA.” y “TRAZA S.A.”, ambas de la Ciudad de C. del Uruguay 
Entre Ríos, “BASE CONSTRUCCIONES LTDA.” de la ciudad de San José Entre Ríos, “CYALCO S.R.L.” y 
“GRINAC MOVIMIENTOS DE SUELOS S.R.L.”, ambas de la ciudad de Concordia Entre Ríos, 
“CONSTRUCTORA GODOY S.R.L” de la ciudad de Gualeguaychú y “COOPERATIVA DE TRABAJO EL 
JUNCO LTDA.” de la ciudad de Paraná Entre Ríos.-  
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 04 de julio 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 N  º 014/22.-  

DECRETO N.º  392/22.                                                                              Solicitud de  Provisión Nº 53997

Secretaría de Obras y Servicios Públicos.   
Secretaría de Gobierno y Hacienda.      

Sr./Sres.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
PARA LA EJECUCIÓN DE  “VEREDAS DE HORMIGÓN ARMADO Y DE CORDÓN CUNETA DE

HORMIGÓN ARMADO EN PLAZA DIDÁCTICA DE ESPECIES NATIVAS” - VILLA ELISA ENTRE RÍOS.

Artículo 1º ) Llámase a Concurso de Precios para la ejecución de Veredas y Cordón Cuneta: 

ÍTEM SUB ÍTEM CANT. UN. DETALLE
PRECIO

UNITARIO EN
PESOS

PRECIO TOTAL EN PESOS

* 1 *

A) 679.80 M2.

Ejecución vereda Nº 1 hormigón 
barrido antideslizante, según PETP y 
ANEXO I – Detalles de construcción y
materiales requeridos - Incluye 
materiales y  Mano de Obra.

B) 430,6 M2.

Ejecución  vereda  Nº2  hormigón  +
piedra lavada, según PETP y  ANEXO I
Detalles  de  construcción  y
materiales  requeridos  -  Incluye
materiales y  Mano de Obra.

C) 239,4 M2.

Ejecución vereda Nº3 de Ladrillo a la
vista  con  viga  perimetral  de
Hormigón, según PETP y  ANEXO I -
Detalles  de  construcción  y
materiales  requeridos-  Incluye
materiales y  Mano de Obra.

D) 296,25 ML.

Ejecución  Cordón  Cuneta,  según
PETP  y   ANEXO  I  -  Detalles  de
construcción y materiales requeridos
Incluye materiales y  Mano de Obra.

TOTAL GENERAL $
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PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA: $ 6.568.710,27  (SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ CON 27/100)

ACLARACIÓN IMPORTANTE: El contratista contará, con la base y sub-base compactada y nivelada
para la ejecución de la obra.

UBICACIÓN DE LA OBRA: La obra se ejecutará en plaza didáctica ubicada en Calle C. de Villaguay
1100 de la ciudad de Villa Elisa.-

Los interesados podrán asistir al lugar donde se emplazará la obra, hasta un  día antes de
la apertura de sobres, de 07:30 a 12:00 Hs o a la Oficina Técnica de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos para efectuar cualquier consulta referida a aspectos técnicos, proyecto,
tareas a realizar, condiciones de seguridad etc.

Artículo 2º )   Aclaración  : La Municipalidad de Villa Elisa  responderá  consultas mientras dure el 
llamado a Concurso y hasta un (1) día antes de la apertura, en la Secretaría de Obras  Públicas y/o 
en Oficina de Compras TELÉFONOS.: 03447-480139 / 480020 / 480880 - FAX. 03447-480880. E-mail
compras@villaelisa.gov.ar  - Consultas técnicas: E-mail: obraspublicas  @  villaelis  a.  gov.ar   - Tel. Móvil 
3447-649942 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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  clara  y  precisa
dejándose  detallada  toda  alternativa  que  se  considere  especificar.  Las  ofertas  deberán
mantenerse por un mínimo de veinte (20) 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  Mantenimiento  de  Oferta  (en  cualquiera  de  las  formas  especificadas  en  el
Artículo 5º.- 

3) Hojas del Pliego de Bases y Condiciones, firmado en cada una de sus hojas

4) Hojas del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y ANEXO I, firmados en cada una de
sus  hojas. 

5) Inscripción en el IERIC en el caso de Empresa.

6) Inscripción en el INAES en el caso de Cooperativa de Trabajo.

7)Antecedentes Laborales en los últimos 5 años.

8) Último pago de Ingresos Brutos o Convenio Multilateral.

9)Designación de Representante Técnico.
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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) Garantía  s  :
 El oferente deberá presentar:

a) De la Oferta: Uno por ciento (1%) del valor total del “Presupuesto Oficial”, cotizado en la

oferta.

b) De la Contratación: En caso de ser adjudicado, el oferente deberá aumentar la garantía

señalada en el inciso a) precedente, al cinco por ciento (5%) del valor total adjudicado.

Esta garantía será mediante depósito, cheque (librado por el oferente), documento con sellado de
ley a favor de la Municipalidad de Villa Elisa o Seguro de Caución. 

Dicha Garantía de mantenimiento de oferta será devuelta a  los oferentes,  una vez resuelto el
proceso de adjudicación de la obra. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 6º )   Fondo de reparo  : A los fines de garantizar la ejecución de la totalidad de los trabajos
encomendados de manera correcta, y la obtención de un resultado óptimo según las reglas del
buen arte de la construcción, el comitente efectuará en cada certificación una retención del 5% del
monto de la misma, las cuales serán abonadas al momento de la recepción definitiva de obra.- - - -
Si se manifestaran vicios previo a la Aceptación y firma del Acta de Recepción Definitiva de Obra, el
Contratista deberá reparar o, en su caso, demoler y reconstruir las obras defectuosas a su costa, en
el  plazo  que  se  le  fije,  a  contar  desde  la  fecha  en  que  se  le  notifique  dicha  circunstancia.
Transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser ejecutados por terceros a costa del contratista. El
Fondo de Reparo podrá ser ejecutado y/o utilizado a sus fines sin otro requisito que la constatación
por parte de la Municipalidad de la existencia de vicios, y su notificación fehaciente al oferente y/o
adjudicatario.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo  7º) Tipo  de  contratación  :   El  Sistema de  Contratación  será  por  UNIDAD  DE  MEDIDA,
debiendo el Contratista ejecutar la totalidad del ítem solicitado por el Comitente, y MANTENER EL
PRECIO OFERTADO hasta la finalización de la ejecución de todos los trabajos solicitados.  No se
prevén   adendas ni redeterminaciones de costos de obras.   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 8º ) Plazo de inicio de la obra: El contratista deberá dar comienzo a la obra dentro de un
plazo máximo de 10 días (diez) corridos a partir de la notificación de la adjudicación, caso contrario
se aplicará una multa del 1% del monto contratado por cada día de demora.- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo 9º ) Plazo de ejecución de la obra:  La obra adjudicada deberá quedar perfectamente
terminada en un plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días corridos desde el ACTA DE INICIO,
caso contrario se aplicará una multa del 1% del monto contratado por cada día de atraso. Para el
cumplimiento de este plazo se considerarán:
 A) Las lluvias de un día entero.-
 B) Por impedimento imprevisto a juicio y decisión de la Auditoría Técnica Municipal debidamente
justificada.-
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Artículo 10º) Anticipo Financiero: De acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 14 del Decreto Ley
de Obras Públicas Nº 6351, ratificada por Ley Nº 7495, y su Decreto Reglamentario Nº 958/79
SOySP, el Organismo Comitente autoriza un anticipo de fondos al Contratista, del treinta por ciento
(30%) del monto contratado. Su amortización se realizará sobre los certificados de obra a emitirse,
aplicando a su monto nominal un descuento en porcentaje igual al del anticipo.
El  otorgamiento  del  anticipo  para  ser  efectivizado,  deberá  previamente  ser  afianzado  en  su
totalidad por una garantía a satisfacción del Comitente, para lo cual deberá hacerlo mediante la
presentación de una “Póliza de Seguro de Caución”.

Artículo  11º)    Mediciones  :  Los  avances  de obra  serán  medidos  por  el  Comitente  por  períodos
mensuales,  con  la  presencia  del  Representante  del  Contratista  y  se  confeccionará  la  Foja  de
Medición correspondiente, a fin de dejar constancia del avance de los trabajos.- - - - - - - -  - - Dichas
mediciones  y  certificaciones,  serán  computadas  por  las  unidades  “REALES”  de  obra,
independientemente de las cantidades cotizadas en el Artículo 1º. La Foja de Medición deberá ser
suscripta por el Representante Técnico del Contratista y por el Comitente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo 12º )   Pago  : El pago se realizará por el sistema de certificados, los cuales se extenderán por
la  Secretaría  de  Obras  y  Servicios  Públicos,  realizándose  una medición  del  avance  del  ítem o
subítem con acuerdo del contratista y la puesta a consideración del Depto Ejecutivo. 

Los pagos de los certificados  se realizarán por la administración del Municipio de Villa Elisa según
desembolso correspondiente a dicho Certificado por parte del Organismo Financiador  de la obra.
Las  facturas  deberán  presentarse  en  Oficina  de  Compras,  acompañadas  de  la  certificación
correspondiente. Una vez culminados los trabajos encomendados se hará entrega de un certificado
de recepción provisoria de obra, debiendo transcurrir luego un lapso de 180 (ciento ochenta días)
días corridos para, de no haber vicios en la construcción, llevar a cabo la aceptación de la obra y
otorgar el acta de recepción definitiva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Artículo 13º) Plazo de Conservación y Garantía: El período de garantía será el comprendido entre
la entrega del certificado de recepción provisoria de la obra y la entrega del acta de recepción
definitiva. De no haber vicios en la construcción dicho periodo es de 180 (ciento ochenta) días
corridos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 14º) Será obligación del contratista contar con un Representante Técnico destinado a ésta
obra durante el proceso de la misma, con el que se tendrá una comunicación constante en forma
directa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 15º) El presente pliego se entrega sin cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo 16º) Apertura: Las ofertas serán abiertas en acto público el día 22 de JULIO 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. - - - - - - - - - -
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Artículo 17º)     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 dé 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 18º) Contratación de seguros: El  adjudicatario será exclusivo responsable del personal
que  tome en  relación  de  dependencia  para  llevar  a  cabo  la  obra,  relevando  al  Municipio  de
cualquier obligación laboral o por accidente, enfermedad profesional o cualquier otra circunstancia
emergente de la relación laboral con sus obreros. Será obligación ineludible, previa iniciación de la
obra, la contratación de seguros contra accidentes de trabajos para el personal que trabaje en
relación de dependencia, con compañías aseguradoras que satisfagan a la Municipalidad. Dichos
seguros deberán mantenerse en vigencia hasta la culminación de la obra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 19º) Incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquiera
de las cláusulas contractuales precedentes, la Municipalidad podrá rescindir el contrato con sólo
comunicarlo  fehacientemente  al  adjudicatario.  Será  causa  preponderante  para  la  rescisión,  el
atraso  en  la  entrega  y  los  desperfectos  técnicos  que  se  observen  en  la  misma,  que  por  su
importancia afecten el estilo, seguridad y uniformidad de la obra. En caso de rescisión por causas
inherentes a fallas por parte del contratista, la Municipalidad abonará solamente lo que cumpla
con  acuerdo  a  las  especificaciones  técnicas,  y  lo  que  hubiera  sido  mal  realizado,  deberá  ser
deshecho a costo del contratista.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo 20º) El adjudicatario: Por el solo hecho de presentarse en el presente Concurso se da por
enterado  del  contenido  de  los  pliegos  y  Anexo  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 21º )  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 22º ) 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.- - - - - - - - - - - - - - - - -
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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, solo 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, 04 de JULIO de 2022.-
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CONCURSO DE PRECIOS Nº 014/22.-

DECRETO Nº 392/22.                                                                              Solicitud de  Provisión Nº   53997  

Secretaría de Obras y Servicios Públicos.   
Secretaría de Gobierno y Hacienda.      

SRES.: 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “VEREDAS Y CORDÓN CUNETA EN PLAZA DIDÁCTICA

DE ESPECIES NATIVAS” - VILLA ELISA ENTRE RÍOS.
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2. OBJETO DE LA OBRA

La presente obra, tiene por objeto llevar a cabo los trabajos correspondientes a la ejecución
de  “VEREDAS Y CORDÓN CUNETA EN PLAZA DIDÁCTICA DE ESPECIES NATIVAS ”
– VILLA ELISA ENTRE RIOS.”, ubicada en calle Ciudad de Villaguay 1100.-

Teniendo como objetivo dotar de la infraestructura necesaria a un espacio público de la
Ciudad.

Se  prevé  la  construcción  de  vereda  perimetral  de  hormigón  armado  con  terminación
barrido antideslizante, vereda interna de hormigón armado con terminación de piedra lavada,
vereda interna de ladrillo con cama de asiento de arena, y cordón cuneta de hormigón armado.
Para los trabajos mencionados el ejecutor contará con la base de brosa compactada y nivelada
terminada.

El proyecto se realizará en un todo de acuerdo a los Pliegos, Anexo y demás documentación
adjunta.

3. GENERALIDADES

3.1 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
Una vez terminado los trabajos y antes de la recepción provisional la Contratista está

obligada a retirar de la obra y zonas adyacentes, todos los sobrantes y desechos materiales,
cualquiera  sea  su  especie,  como  asimismo  a  ejecutar  el  desarme  y  retiro  de  todas  las
construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos.

La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta de
recepción  provisional  a  las  obras  terminadas  mientras  a  su  juicio,  no  se  haya  dado
cumplimiento a la presente disposición.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las precedentes disposiciones serán
por cuenta exclusiva de la Contratista.-

3.2 CONSERVACIÓN 
Durante la ejecución se deberá realizar la limpieza periódica de la obra, hasta la recepción

definitiva de la misma, a posteriori dicha tarea estará a cargo del Municipio.- 

3.3 MEDICIÓN Y PAGO 
Los trabajos descritos en la presente especificación no se medirán, ni recibirán pago directo

alguno, considerándose su costo incluido en los demás ítems de la obra.-

4. INSTALACIÓN Y RETIRO DE OBRADOR. REPLANTEO EN OBRA.

4.1 DESCRIPCIÓN
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El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo,
repuestos, etc.; al lugar de la construcción y adoptará todas las medidas necesarias a fin de
comenzar  la  ejecución de los  distintos  Ítems de  la  Obra  dentro  de los  plazos  previstos,
incluso la instalación del obrador necesario para sus operaciones.-

El  contratista  deberá  proveer,  instalar,  mantener,  desmontar  y  retirar  el  o  los
obradores  necesarios para poder realizar  la construcción de la  obra objeto del  presente
Concurso, así como todas sus partes, elementos e instalaciones que los constituyen.

4.2 TERRENO PARA EL OBRADOR
Será el  contratista el  único responsable de los daños y perjuicios emergentes de la

ocupación temporaria de la propiedad hecha por el mismo en su obrador, debiendo cumplir
con las ordenanzas municipales y reglamentos vigentes.-

El  Contratista  será  el  único  responsable  por  los  daños  y  perjuicios  que  pudieren
ocasionarse como consecuencia de la ocupación de los mismos, su calidad y las normas de
higiene y seguridad del trabajo.

También cuidará de dichos terrenos de manera de asegurar que no se obstaculice el
desarrollo de los mismos, su calidad y las normas de higiene y seguridad del trabajo.

Los gastos que demanden la instalación, y  cualquier  otro servicio necesario para la
correcta instalación del obrador y campamento serán por cuenta del Contratista.

4.3 OFICINA Y CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA
El Contratista construirá o instalará las oficinas y obrador que necesite (en caso de ser

necesario) para la ejecución de la obra, debiéndose ajustar a las disposiciones vigentes sobre
alojamiento del personal obrero y deberá mantenerlo en condiciones higiénicas.-

La  aceptación  por  parte  de  la  Inspección,  correspondiente  al  obrador  citado
precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o modificarlo de
acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución.-

4.4 EQUIPOS
a) Cualquier  tipo  de  planta  o  equipo  inadecuado  o  inoperable  que  en  opinión  del

personal de la Inspección no reúna los requisitos y las condiciones mínimas para la
ejecución  normal  de  los  trabajos  será  rechazado,  debiendo  el  Contratista
reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspección la prosecución
de los trabajos, hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado
precedentemente. 

b) La inspección y aprobación del Equipo por parte del personal de la Inspección no
exime al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas
y demás elementos en buen estado de conservación a fin de que las obras puedan
ser finalizadas dentro del plazo estipulado.
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El  Contratista  deberá  hacer  todos  los  arreglos  y  transportar  el  Equipo  y  demás
elementos  necesarios  al  lugar  del  trabajo  con  la  suficiente  antelación  al  comienzo  de
cualquier operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria,  equipo,  herramientas,  materiales,  enseres,  etc.  los  que estarán en cualquier
momento a disposición de la Inspección de obra.

El  incumplimiento  por  parte  del  Contratista  de  la  provisión  de  cualquiera  de  los
elementos  citados,  en  lo  que  se  refiere  a  las  fechas  propuestas  por  él  dará  derecho  al
Comitente a aplicar las penalidades previstas.

5. AFECTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

5.1 DESCRIPCIÓN
Antes de la realización de los trabajos el Contratista deberá solicitar autorización a la

Inspección y deberá sujetarse a las  reglamentaciones y  procedimientos vigentes en cada
caso, debiendo contar con los planos de interferencias que deben ser confirmados con las
reparticiones gubernamentales y empresas de servicios correspondientes antes de comenzar
cualquier tarea que pueda afectar las instalaciones.

6. REPLANTEO

6.1 DESCRIPCIÓN
Previo  al  inicio  de  obra  serán  provistos  al  contratista  todos  los  planos  de  replanteo

necesarios  para  su  ejecución.  El  replanteo  definitivo  de  las  obras  a  realizar,  aunque  figure
determinado  en  los  planos  de  obra,  se  establecerá  previa  consulta  con  los  planos  de
instalaciones existentes, con el objeto de determinar la solución más conveniente.

Todas las operaciones de replanteo serán ejecutadas por el Contratista con la supervisión
de la Inspección de obra.

Antes  de  iniciar  la  ejecución  de  cada  sección  de  las  obras,  el  Contratista  someterá  el
replanteo a la aprobación de la Inspección de obra.

7. MOVIMIENTO DE SUELOS-DESMONTE.

Este trabajo será ejecutado por el comitente previo al comienzo de la obra de vereda/s y
cordón  cuneta,  por  lo  tanto  el  contratista  no  deberá  contemplarlo  dentro  de  sus  tareas  y
presupuesto, ni recibirá pago alguno por el total o partes la misma.
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8. SUB-BASE DE SUELO CALCÁREO (BROSA).

Este trabajo será ejecutado por el Comitente previo al comienzo de la obra de vereda/s y
cordón  cuneta,  por  lo  tanto  la  Contratista  no  deberá  contemplarlo  dentro  de  sus  tareas  y
presupuesto ni recibirá pago alguno por el total o partes la misma.

La contratista contará con las sub-bases de material calcáreo compactado. Las mismas
estarán  niveladas  y  listas  para  ejecutar  los  trabajos  solicitados.  Será  responsabilidad  del
contratista el  control de niveles y terminaciones de las sub-bases, como asi  también corregir
cualquier imperfección que éstas pudieran tener previo al comienzo de sus tareas.

9. HORMIGÓN CLASE H-21.

9.1REQUISITOS
Se  deberá  utilizar  hormigón  Clase  H-21  del  reglamento  CIRSOC  201,  pudiendo  ser

hormigón  elaborado  en  planta  o  en  obra,  siempre  respetando  todas  las  respectivas
consideraciones y normativas. Los materiales componentes deberán ser de 1° calidad, y deberán
encontrarse en perfecto estado.

⮚ Consideraciones particulares:
- Mezclado del hormigón:    Ha sido definitivamente establecido que para el caso de

los hormigones de peso normal, el orden deseable de ingreso de los materiales en
la mezcla es el siguiente:

1. Mezclar el cemento y el árido fino.
2. Agregar el agua con el aditivo, si correspondiera.
3. Agregar el árido grueso.

      El tiempo de mezclado del hormigón será como mínimo de 90 segundos.
- Transporte a obra:   Durante el  transporte del hormigón a obra se adoptarán los

cuidados  necesarios  para  que  llegue  al  lugar  de  colocación  sin  segregación,
contaminación,  ni  agregado  de  agua  adicional,  protegiéndolo  contra  cualquier
efecto climático.
Si  se emplean motohormigoneras la descarga total  de los vehículos se realizará
antes de que transcurran 90 minutos contados a partir del momento en que el agua
se puso en contacto con el cemento, salvo que se usen aditivos retardadores de
fraguado.

- Trabajabilidad del hormigón:   El  asentamiento máximo permitido, medido con el
ensayo  del  Cono  de  Abrams,  será  entre  10,00cm  y  12,00cm.  Este  control  se
realizará a cada mixer o motohormigonero que llegue al lugar de colocación.

- Colocado  del  hormigón:   Sobre  la  subbase  de  suelo  calcáreo  (brosa  ó  brosa
cemento) correctamente ejecutada, se procederá a la colocación de los moldes, de
espesor  igual  al  espesor  de  la  losa  de  hormigón,  que  deberán  ser  alineados,
nivelados y anclados a la base. Estos moldes deberán pintarse interiormente con
líquido desmoldante.
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Además se colocarán las armaduras de hierro según se indica en anexos, y antes de
comenzar  con las  tareas de hormigonado,  se debe regar  la  base de manera de
evitar la pérdida de humedad del hormigón que se coloca, pero sin dejar charcos
que incorporen agua y aumenten la exudación.
La  distribución  del  hormigón  debe  hacerse  de  manera  uniforme  y  sin  generar
segregación en espesores algo superiores al espesor del pavimento terminado de
manera que al pasar la regla, ésta avance con un pequeño exceso de material que
asegure una buena compactación del hormigón.

- Compactación:   La compactación tiene como objeto práctico la eliminación de los
vacíos de la mezcla, es decir la obtención de una estructura compacta, resistente,
impermeable y durable. Para obtener una buena compactación es necesario aplicar
una  vibración  de  alta  frecuencia,  debiendo  el  mismo  tener  una  consistencia
adecuada.
  Esta  vibración  será  producida  por  una  regla  vibratoria,  o  con  vibradores  de
inmersión.  Cuando  se  use  vibrador  de  inmersión,  la  aguja  debe  introducirse
lentamente en forma vertical y extraerse de la misma manera. Esta operación no
debe  demorar  más  de  15  o  20  segundos.  El  área  de  compactación,  es  de  un
diámetro de entre 30 y 50 cm dependiendo del tamaño de la aguja utilizada y de la
consistencia del hormigón.

- Terminación  superficial:   Una  vez  compactado  el  hormigón mediante  vibrador  y
regla, si existiera alguna irregularidad, la misma deberá corregirse de manera que la
superficie  terminada  y  endurecida  no  presente  irregularidades  o  aspectos  no
solicitados en la documentación.
 
  Cualquier otra forma de terminación propuesta por la Contratista deberá ponerse
a consideración de la Inspección, la que aprobará o rechazará dicha oferta.
  Queda terminantemente prohibido facilitar la terminación de la vereda mediante
la  incorporación  de  agua,  ya  que  la  misma  provocará  una  disminución  de  la
resistencia y la aparición de fisuras plásticas.
- Curado:   
- El curado de la superficie de hormigón se iniciará inmediatamente después que el

hormigón haya endurecido lo suficiente como para que su superficie no resulte
afectada por el método adoptado. 
 Cuando la temperatura del aire sea mayor de 30°C se deberá regar la vereda en
toda su superficie y cubrirse la misma con polietileno expandido, debiendo a su vez
mantener siempre una película de agua en la superficie del hormigón.
- Consideraciones adicionales:   Cuando la temperatura del hormigón sea mayor de

32°C y menor de 35°C, se tomarán medidas para que la misma disminuya.
Si la temperatura del hormigón en el instante de la colocación sea mayor de 35°C,
se suspenderán las operaciones de hormigonado. En épocas invernales se debe
evitar  realizar  tareas  de hormigonado cuando las  temperaturas  se  encuentran
debajo de los 4°C. 
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- Ejecución de las juntas:   
▪ JUNTAS TRANSVERSALES   
▪ Juntas de Contracción:   Serán ejecutadas en fresco mediante la utilización

de inductores.  Estos deberán quedar  a nivel  de la  superficie terminada,
debiendo ser extraídos luego de comenzar el proceso de endurecimiento
para poder efectuar el sellado.  Dichas juntas tendrán un espesor de 3 a 5
mm.  y  una  profundidad  de  entre  1/4  y  1/3  del  espesor  del  paño.  La
ubicación y separación serán las indicadas en anexo. 

▪ Juntas  de Dilatación:   Su ubicación será la  indicada en anexos y  además
serán coincidentes con las juntas de construcción derivadas de los tiempos
de ejecución del  hormigón. Estarán conformadas con barras de acero liso
(AL220)  de  las  dimensiones  especificadas  en  pliegos  y  anexo.  Su
disposición/ubicación será la indicada en anexos y se le permitirá movilidad
a  la  barra  en  uno  de  sus  extremos  para  evitar  la  concentración  de
tensiones. Estas juntas tendrán un espesor de 2(cm), rellenas con material
compresible (a aprobar por la inspección).

▪ Todas las juntas serán debidamente selladas con un producto propuesto
por la contratista y aprobado por la inspección, para evitar el fenómeno de
bombeo debido al ingreso de agua en la subbase.

 La ejecución de juntas puede quedar a consideración de la Inspección en cuanto a
la forma de ejecutarlas,  y a los materiales empleados,  pudiendo la Contratista
poner a consideración el método que considere adecuado aplicar.
El  desencofrado  podrá  comenzarse  pasadas  las  48  horas  de  efectuado  el
hormigonado,  pudiendo  adelantarse  el  plazo  anterior  en  caso  de  utilizarse
acelerante de fragüe y se cumpla con lo indicado en el reglamento CIRSOC 201 en
cuanto  a  remoción  de  encofrados,  cuyo  uso  deberá  ser  aprobado  por  la
Inspección,  siendo  su  costo  por  cuenta  de  la  Contratista,  no  recibiendo  pago
alguno.
El retiro de los moldes se efectuará con el máximo de cuidado evitando dañar la
estructura con golpes y vibraciones.

9.2MEDICIÓN
              Los avances en la construcción con hormigón armado se medirán en metros cuadrados
(m2) y/o metros lineales (ml) según se indique en el apartado correspondiente, respecto de la
superficie efectiva ejecutada, de acuerdo a las dimensiones que figuran en la documentación o
sean indicadas realizar por la Inspección y con sus terminaciones y curado efectuados.

9.3  FORMA DE PAGO
           El ítem así computado no tiene pago directo, se pagará considerándose su costo
incluido en los ítems correspondientes a Veredas y Cordón Cuneta, el cual será compensación
total  por  la  provisión  del  material,  transporte,  carga,  descarga  y  acopio,  y  todas  las
operaciones necesarias para la ejecución de los mismos.
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10. ACERO TIPO III ADN 420

10.1  DESCRIPCIÓN 
Comprende la provisión, manipuleo, doblado y colocación de toda la armadura de acero

Tipo III ADN 420 necesaria para vereda de H°A° y barras de unión de acuerdo a los planos y
pliegos, como también las órdenes que imparta la Inspección.

Rige todo lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 y las reglamentaciones citadas en
la presente documentación, relacionado con el ACERO TIPO III EN BARRA DE ALTA RESITENCIA
COLOCADO, en todo lo que no se oponga a la presente Especificación.

El material deberá ser de primera calidad y encontrarse en perfecto estado.

10.2                MEDICIÓN
                        La armadura de acero se verificará colocada, de acuerdo a los planos y planillas de
los anexos, previo al hormigonado. 

10.3  FORMA DE PAGO
               El ítem así computado no tiene pago directo, se pagará considerándose su costo
incluido  en  los  ítems  correspondientes  a  Veredas  y  a  Cordón  Cuneta,  el  cual  será
compensación total  por  la  provisión del  material,  transporte,  carga,  descarga  y  acopio,  y
todas  las  operaciones  necesarias  para  la  colocación  definitiva  de  las  armaduras  en  los
encofrados, plantillado, corte, doblado, limpieza, atado o soldado, soportes de las armaduras,
ensayos; el que será aplicable a cualquier diámetro y tamaño de barra.

11. ACERO DULCE EN BARRA TIPO I AL-220 PARA PASADORES

11.1   DESCRIPCIÓN
Comprende la provisión, manipuleo, corte y colocación de todo en acero dulce liso en

barras a utilizar en los pasadores de las juntas necesarias de acuerdo a los planos, pliegos y
cómputos del presente proyecto, como también las órdenes que imparta la Inspección. 

El acero especial en barras deberá llenar las exigencias consignadas en el CIRSOC, en todo
lo que no se oponga a la presente especificación.

Su  colocación  será  según  lo  especificado  en  los  planos,  en  cuanto  a  la  longitud  y
separación a los bordes libres y entre barras. 

El material deberá ser de primera calidad y encontrarse en perfecto estado.

11.2  MEDICIÓN
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La  armadura  de  acero  se  verificará  colocada,  de  acuerdo  a  los  planos  y  planillas
presentados en los anexos, previo al hormigonado. 

11.3   FORMA DE PAGO
    El ítem así computado no tiene pago directo, se pagará considerándose su costo incluido en
los ítems correspondientes a Veredas y Cordón Cuneta, el cual será compensación total por la
provisión  del  material,  transporte,  carga,  descarga  y  acopio,  y  todas  las  operaciones
necesarias para la colocación definitiva de las armaduras en los encofrados, plantillado, corte,
doblado, limpieza, atado o soldado, soportes de las armaduras, ensayos; el que será aplicable
a cualquier diámetro y tamaño de barra.

12. VEREDA N°1: HORMIGÓN ARMADO CON TERMINACIÓN 
BARRIDO ANTIDESLIZANTE.

12.1     DESCRIPCIÓN
              El presente consiste en la ejecución de veredas con las dimensiones y detalles indicados
en los planos respectivos, en los sitios indicados en el proyecto o señalados por la Inspección.

         El  adjudicatario contará previo al  comienzo de sus tareas con una base de brosa ya
ejecutada y nivelada.

 Este trabajo comprende las operaciones y materiales necesarios para la ejecución del
Ítem, que incluye entre otros la elaboración y/o provisión del hormigón, su transporte, colado,
vibrado, cortado, aserrado y curado en la zona de obra, con sus correspondientes terminaciones.
               La presente vereda tendrá una capa de hormigón de 10 cm. de espesor con sus
correspondientes  armaduras  y  antes  de  su  endurecimiento  se  generará  una  terminación
superficial mediante ejecución de un barrido antideslizante, teniendo cada paño (considerando
los mismos entre juntas de contracción y bordes) su perímetro alisado con fratacho. Se utilizará
hormigón elaborado clase H-21,  correctamente vibrado y armaduras  de hierro.  Se realizarán
juntas de construcción/expansión y juntas de contracción, las cuales junto con las armaduras
serán cuidadosamente ejecutadas y colocadas de acuerdo a lo indicado en la documentación. Las
dimensiones,  disposición  de  componentes,  pendientes,  niveles  y  todo  otro  aspecto  serán
ejecutados siguiendo las indicaciones de los pliegos y anexo, debiendo consultar a la Inspección
de Obra cualquier aspecto que se encontrase sin definir en los mismos. Todos los materiales a
emplear deberán ser de primera calidad y encontrarse en perfectas condiciones. La ejecución de
este  ítem  como  todos  los  demás  será  siempre  respetando  las  reglas  del  buen  arte  de  la
construcción y sujeto a conformidad de la Inspección de Obra.

12.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
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                El avance de la obra se medirá en m2 (metros cuadrados) de vereda correctamente
ejecutada,  según lo  indicado  en pliegos  y  anexo, y  se  pagará  al  precio  unitario  de contrato
estipulado para este ítem.

       El precio será compensación total por la carga, transporte, y descarga de todos los
materiales y equipamiento necesario, su correcto almacenamiento; elaboración, mezclado,
transporte, distribución y terminado del hormigón, curado; ejecución, aserrado y relleno de
juntas; terminaciones, mano de obra, equipos y herramientas, señalización y conservación
de los desvíos durante la ejecución de los trabajos, demolición, transporte y reconstrucción
de las losas rechazadas, corrección de defectos constructivos, conservación y por toda otra
tarea necesaria para la correcta terminación de la obra según lo especificado y no pagada en
otro ítem del contrato.

13. VEREDA N°2: HORMIGÓN ARMADO CON TERMINACIÓN PIEDRA 
LAVADA.

13.1. DESCRIPCIÓN
               El presente consiste en la construcción de vereda de hormigón armado con terminación
de piedra lavada según lo especificado en pliegos y anexo.

El  adjudicatario  contará  previo  al  comienzo  de  sus  tareas  con  una  base  de  brosa  ya
ejecutada y nivelada.

Este  trabajo  comprende  las  operaciones  y  materiales  necesarios  para  la  ejecución del
Ítem, que incluye entre otros la elaboración y/o provisión del hormigón, su transporte, colado,
vibrado, cortado, aserrado y curado en la zona de obra, con sus correspondientes terminaciones.

La presente vereda tendrá una capa de hormigón de 10 cm de espesor y antes de su
endurecimiento  se  generará  una  terminación  superficial  mediante  la  aplicación  de  piedras
homogéneamente distribuidas  las  cuales deberán quedar  a la vista en sus 3 mm superiores,
debiendo  evitar  futuros  desprendimientos.  Se  utilizará  hormigón  elaborado  clase  H-21
correctamente vibrado, armaduras de hierro, y para la terminación granza 00-12 según se indica
en anexos y planos. Se realizarán juntas de construcción/expansión y juntas de contracción, las
cuales junto con las armaduras serán cuidadosamente ejecutadas y colocadas de acuerdo a lo
indicado  en  la  documentación.  Las  dimensiones,  disposición  de  componentes,  pendientes,
niveles y todo otro aspecto serán ejecutados siguiendo las indicaciones de los pliegos y anexo,
debiendo consultar a la Inspección de Obra cualquier aspecto que se encontrase sin definir en el
mismo.  Todos  los  materiales  a  emplear  deberán  ser  de  primera  calidad  y  encontrarse  en
perfectas condiciones. La ejecución de este ítem como todos los demás será siempre respetando
las reglas del buen arte de la construcción y sujeto a conformidad de la Inspección de Obra.

13.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
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                El avance de la obra se medirá en m2 (metros cuadrados) de vereda correctamente
ejecutada, según lo indicado en pliegos y anexos, y se pagará al  precio unitario de contrato
estipulado para este ítem.

       El precio será compensación total por la carga, transporte, y descarga de todos los
materiales y equipamiento necesario, su correcto almacenamiento; elaboración, mezclado,
transporte, distribución y terminado del hormigón, curado; ejecución, aserrado y relleno de
juntas; terminaciones, mano de obra, equipos y herramientas, señalización y conservación
de los desvíos durante la ejecución de los trabajos, demolición, transporte y reconstrucción
de las losas rechazadas, corrección de defectos constructivos, conservación y por toda otra
tarea necesaria para la correcta terminación de la obra según lo especificado y no pagada en
otro ítem del contrato.

14. VEREDA N°3: LADRILLOS SOBRE CAMA DE ASIENTO DE ARENA

14.1  DESCRIPCIÓN
El  presente  consiste  en  la  ejecución  de  vereda  de  ladrillo,  vigas  y  arena  con  las

dimensiones y detalles indicados en los planos respectivos, en los sitios indicados en el proyecto
o señalados por la Inspección.

El  adjudicatario  contará  previo  al  comienzo  de  sus  tareas  con  una  base  de  brosa  ya
ejecutada y nivelada.

El trabajo comprende las operaciones necesarias para la ejecución del Ítem, la colocación
de  cordonetas  o  ejecución  de  viga  de  contención  in  situ,  realización  de  base  de  arena  y
colocación de ladrillos y cemento con las terminaciones y curado en la zona de obra.

La ejecución de esta vereda consiste en la colocación de cordonetas prefabricadas  de
hormigón (de dimensiones aproximadas 1.00 m. de largo x 0.15 m. de ancho x 0.13 m. de alto),
las  cuales  irán  ancladas  al  suelo  mediante  varillas  de  hierro  aleteado  de  construcción,  ó  la
ejecución in situ de vigas de contención de hormigón armado en ambos bordes de la vereda.
Estas cordonetas/vigas conformarán una especie de molde dentro del cual 0 se colocará arena
de relleno en un espesor de 8 cm., perfectamente nivelada y sin sobresaltos ni rehundidos. Sobre
esta  base  de arena se  colocarán  ladrillos  comunes  de la  manera  indicada en anexo gráfico,
golpeándolos con masa de goma hasta quedar perfectamente ubicados y asentados, y se deberá
finalmente distribuir cemento en seco sobre su superficie para luego ser barrido de manera que
el mismo penetre en las juntas hasta llegar a nivel  de superficie.  Se utilizará para este ítem
hormigón,  arena de  relleno,  ladrillos  comunes,  cemento  portland  y  hierro.  Las  dimensiones,
disposición  de  componentes,  colocación  de  ladrillos,  pendientes,  niveles,  juntas  y  todo  otro
aspecto  serán  ejecutados  siguiendo  las  indicaciones  de  los  pliegos  con  su  anexo,  debiendo
consultar a la Inspección de Obra cualquier aspecto que se encontrase sin definir en el mismo.
Todos  los  materiales  a  emplear  deberán  ser  de  primera  calidad  y  encontrarse  en  perfectas
condiciones. La ejecución de este ítem como todos los demás será siempre respetando las reglas
del buen arte de la construcción y sujeto a conformidad de la Inspección de Obra.

Los materiales deberán ser de primera calidad y encontrarse en perfecto estado.
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14.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
                El avance de la obra se medirá en m2 (metros cuadrados) de vereda correctamente
ejecutada,  según lo  indicado  en pliegos  y  anexo, y  se  pagará  al  precio  unitario  de contrato
estipulado para este ítem.

       El precio será compensación total por la carga, transporte, y descarga de todos los
materiales y equipamiento necesario, su correcto almacenamiento; elaboración, mezclado,
transporte, distribución y terminado del hormigón; terminaciones, mano de obra, equipos y
herramientas,  señalización  y  conservación  de  los  desvíos  durante  la  ejecución  de  los
trabajos, demolición, transporte y reconstrucción de los tramos rechazados, corrección de
defectos  constructivos,  conservación  y  por  toda  otra  tarea  necesaria  para  la  correcta
terminación de la obra según lo especificado y no pagada en otro ítem del contrato.

15. CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN ARMADO CLASE H-21.

15.1   DESCRIPCIÓN
El presente consiste en la ejecución de Cordón Cuneta de Hormigón Armado clase H-21

con las dimensiones y detalles indicados en los planos respectivos, en los sitios indicados en el
proyecto o señalados por la Inspección.

El adjudicatario contará previo al comienzo de sus tareas con una base de brosa-cemento
ya ejecutada y nivelada.

Este  trabajo  comprende  las  operaciones  y  materiales  necesarios  para  la  ejecución del
Ítem, que incluye entre otros la elaboración y/o provisión del hormigón, su transporte, colado,
vibrado, cortado, aserrado y curado en la zona de obra, con sus correspondientes terminaciones.

El presente tendrá una capa de hormigón del espesor señalado en pliegos y anexo, con sus
correspondientes  armaduras.  Se  utilizará  hormigón  clase  H-21,  correctamente  vibrado  y
armaduras de hierro. Se realizarán juntas de construcción/expansión y juntas de contracción, las
cuales junto con las armaduras serán cuidadosamente ejecutadas y colocadas de acuerdo a lo
indicado  en  la  documentación.  Las  dimensiones,  disposición  de  componentes,  pendientes,
niveles y todo otro aspecto serán ejecutados siguiendo las indicaciones de los pliegos y anexo,
debiendo consultar a la Inspección de Obra cualquier aspecto que se encontrase sin definir en los
mismos.  Todos  los  materiales  a  emplear  deberán  ser  de  primera  calidad  y  encontrarse  en
perfectas condiciones. La ejecución de este ítem como todos los demás será siempre respetando
las reglas del buen arte de la construcción y sujeto a conformidad de la Inspección de Obra.

15.2 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
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                El avance de la obra se medirá en ml (metros lineales) de cordón cuneta correctamente
ejecutado,  según lo  indicado en pliegos  y  anexo, y  se  pagará  al  precio  unitario  de contrato
estipulado para este ítem.

       El precio será compensación total por la carga, transporte, y descarga de todos los
materiales y equipamiento necesario, su correcto almacenamiento; elaboración, mezclado,
transporte, distribución y terminado del hormigón, curado; ejecución, aserrado y relleno de
juntas; terminaciones, mano de obra, equipos y herramientas, señalización y conservación
de los desvíos durante la ejecución de los trabajos, demolición, transporte y reconstrucción
de las losas rechazadas, corrección de defectos constructivos, conservación y por toda otra
tarea necesaria para la correcta terminación de la obra según lo especificado y no pagada en
otro ítem del contrato.

16. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN OBRA

16.1 DESCRIPCIÓN
La  presente  especificación  tiene  por  finalidad  fijar  las  normas  de  aplicación  de  los

mecanismos prácticos de gestión y control  ambiental  que el  Contratista deberá implementar
durante la ejecución de la obra y hasta su recepción definitiva.

16.2 REQUISITOS
La sola presentación de la oferta será interpretada como una declaración de conocimiento

y acatamiento de las referidas normas.
Además deberá cumplir con lo establecido a continuación en la presente especificación.

⮚ Criterios generales de aplicación:
- Se buscará minimizar los efectos negativos de la obra en construcción sobre

el ambiente.
- El  Contratista  deberá  procurar  producir  el  menor  impacto  ambiental

negativo durante la construcción, sobre los suelos, cursos de agua, calidad
del aire, organismos vivos, asentamientos humanos, y medio ambiente en
general.

- Los daños a terceros causados por el incumplimiento de estas normas, será
de responsabilidad del Contratista, quien deberá resarcir a su costo.

⮚ Normas generales de desempeño de personal
- Si  por  algún  motivo  han  de  efectuarse  quemas,  éstas  solo  podrán  ser

autorizadas por la Inspección de Obra.
- Se evitará la captación de aguas de fuentes susceptibles de agotarse o que

presenten conflictos con los usos por parte de la comunidad local.
- Por ningún motivo el Contratista podrá efectuar tareas de limpieza de sus

vehículos o maquinaria en cursos de agua, ni arrojar allí  sus desperdicios,
salvo previa consulta y aprobación por parte de la inspección.
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- Se prohíbe cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas
superficiales o subterráneas en el área de la obra.

- Los trabajadores no podrán posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de
trabajo.

⮚ Normas para la empresa contratista
a) Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá instruir  a su

personal en todo lo relativo a la preservación del medio ambiente.
- Si  los  trabajos  se  realizan  en  zonas  donde  existe  peligro  potencial  de

incendio de la vegetación circundante, el Contratista deberá:
a) Adoptar medidas necesarias para que los trabajadores no efectúen

actividades depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles a
la construcción.

b) Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados
para asegurar  que se  controle y  extinga el  fuego,  minimizando las
probabilidades de propagación.

- El Contratista deberá tomar las medidas necesarias que:
a) Materiales como cemento, limos, arcillas o concreto fresco no sean

arrojados a lechos o cursos de agua.
b) Los residuos de tala y desmalezados no deben llegar a las corrientes

de  agua.  Éstos  deben  ser  aplicados  de  tal  forma  que  no  causen
disturbios en las condiciones del área. Salvo excepciones justificadas
por  la  Inspección  de  la  obra,  estos  residuos  no  deberán  ser
quemados.

c) Los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles,
lubricantes,  bitúmenes,  aguas servidas no tratadas,  no deberán ser
descargadas en o cerca de ningún cuerpo de agua, como ríos, esteros,
embalses o canales, sean éstos naturales o artificiales. Además debe
evitarse  el  escurrimiento  de  las  aguas  de  lavado  o  enjuague  de
hormigoneras, tanques de combustible o productos asfálticos a esos
cursos,  así  como  de  cualquier  otro  residuo  proveniente  de  las
operaciones  de  la  obra.  Los  mismos  serán  depositados  en  sitios
autorizados por la Inspección de Obra.
Cuando  durante  la  explanación  y  explotación  de  canteras
(yacimientos) se encuentre material arqueológico se deberá disponer
la suspensión inmediata de las excavaciones y/o explanaciones que
pudieran afectar  dichos materiales.  Se dejará personal  de custodia
con el  fin de evitar  los  posibles  saqueos se  procederá  a  dar  aviso
inmediato  a  las  autoridades  pertinentes,  quienes  evaluarán  la
situación y determinarán cuándo y cómo continuar las obras en ese
tramo.

⮚ Instalación de campamentos
- Todos los campamentos contarán con pozos sépticos. Por ningún motivo se

verterán aguas servidas en los cuerpos de agua.
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- No se  arrojan  desperdicios  sólidos  de  los  campamentos  a  las  corrientes.
Estos se depositarán en un pequeño contenedor.

- Los  campamentos  contendrán  equipos  de  extinción  de  incendios  y  un
responsable  con  material  de  primeros  auxilios  y  deberán  cumplir  con  la
normativa de seguridad e higiene laboral.

- Las  áreas  utilizadas  provisoriamente  por  el  Contratista  para  sus
instalaciones, deberán recuperarse a fin de asemejarse,  lo más posible al
estado  previo  de  la  obra.  Sólo  podrán  permanecer  los  elementos  que
signifiquen una mejora o tengan un uso posterior claro y determinado, esta
recuperación debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra.

⮚ Extracción de materiales
- Las zonas de extracción de materiales serán seleccionadas previo un análisis

de alternativas. Su explotación será sometida a aprobación de la Inspección
de  Obra  quien  exigirá  la  presentación  del  respectivo  estudio  del  plan
explotación y posterior recuperación morfológica y revegetación.

- El material superficial (suelo orgánico) removido de una zona de préstamo,
debe ser acopiado para ser utilizado en las restauraciones futuras.

⮚ Depósitos de escombros y materiales granulares
- Se  deberá  seleccionar  una  localización  adecuada  de  manera  de  no
entorpecer cicrculaciones ni ejecución de tareas, como así también evitando la
dispersión  de  los  mismos  a  causa  de  factores  externos  (por  ej.  factores
climáticos).
- Cuando se terminen los trabajos se deberán retirar de la vista de todos los
escombros  y  acumulaciones  de  gran  tamaño  hasta  dejar  la  zona  limpia  y
despejada.

⮚ Instalación de plantas de producción de materiales
- En  la  instalación  de  plantas  de  producción  de  materiales  (hormigón,
concreto  asfáltico,  seleccionadoras  de  áridos,  etc.)  se  deberán  asegurar  una
reducida emisión de ruidos, humos, gases y residuos o partículas.
- Cuando  están  próximas  a  áreas  urbanas  las  tareas  de  producción  y
construcción deberán realizarse en horario diurno. Los estándares de emisión y
los horarios de funcionamiento  serán convenidos con la Inspección de Obra de
acuerdo al tipo de equipo y localización.

⮚ Manejo y transporte de materiales
- Los  materiales  tales  como  combustibles,  lubricantes,  bitúmenes,  aguas
servidas no tratadas, desechos y basuras deberán transportarte y almacenarse
adoptando las medidas necesarias para evitar derrame, pérdida y/o daños por
lluvia y/o anegamientos, robos, incendios, u otras causas.

16.3 FORMA DE PAGO
El cumplimiento de la legislación y de la normativa especificada, será dispuesto por el

Contratista bajo su exclusiva responsabilidad y cargo, no recibiendo por ello pago directo alguno.
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17. CONSERVACIÓN 

17.1 DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO
Durante el proceso constructivo, el Contratista, librará al servicio público todos los tramos

terminados y los conservados por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se
detallan más adelante, exigidas para la conservación durante el plazo de garantía.

17.2 DURANTE  EL PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA
La conservación de las obras se hará en forma permanente y sistemáticamente por cuenta

exclusiva  del  Contratista,  durante  el  plazo  de  garantía  establecido  por  el  Pliego  de  Bases  y
Condiciones.

La  conservación  de  las  obras  comprenderá  la  reparación  inmediata  de  todos  los
desperfectos que aparecieran durante  el  plazo de conservación por vicios de construcción o
cualquier otra causa imputable o no al Contratista, que no constituya un caso fortuito o de fuerza
mayor. En este caso corresponderá a la Contratista demostrar tal carácter, salvo que se tratara
de siniestros de pública notoriedad.

Las reparaciones se harán utilizando la misma clase de materiales de la construcción en las
mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspección.

⮚ Plazo:  El  plazo  establecido  para  la  conservación  de  la  Obra  por  parte  de  La
Contratista  en  las  condiciones  estipuladas  en  el  presente  empezará  a  contarse
desde la fecha de terminación “de toda la obra contratada”, donde se labrará el
Acta de Recepción Provisoria, aún en el caso en que las Obras fuesen parcialmente
libradas al tránsito antes de la fecha de terminación total. 
A  la  terminación  de  ese  plazo  de  conservación  se  labrará  un  acta  para  dejar
establecido que el  Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones de esta
materia.

⮚ Reparaciones de fallas: Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su
naturaleza o magnitud pueden constituir un peligro para el tránsito, el Contratista
tomará las providencias necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este
efecto, proveerá oportunamente el personal, equipos y materiales que requiera la
ejecución de estos trabajos.
Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, el
Contratista  deberá  colocar  señales  adecuadas  de  prevención  con  el  objeto  de
advertir al tránsito la existencia de esos lugares de peligro.

⮚ Penalidades: La obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de conservación
durante  el  período  de  garantía.  Si  la  Inspección  comprobara  la  falta  de
conservación durante  el  mismo se  aplicará  al  Contratista  una penalidad  que se
determinará  afectando  el  fondo  de  reparo  en  forma  proporcional  al  período
durante el cual se hayan suspendido las tareas de conservación, considerando que
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la totalidad del fondo de reparo corresponde al 100% (cien por ciento) del plazo de
garantía.
La Inspección notificará a la Contratista, las deficiencias observadas, fijándose un
plazo para la total  corrección de las mismas, vencido dicho plazo comenzarán a
aplicarse las penalidades establecidas, las que se prolongarán por el período que
demande la ejecución de las tareas indicadas por la Inspección.

⮚ Medición y forma de pago:  Los trabajos  de conservación a  que se  refiere esta
especificación, serán por exclusivo costo del Contratista, con excepción de los casos
en que su pago está previsto por cláusulas complementarias.

18.EQUIPO MÍNIMO

La contratista deberá contar al comienzo de la obra y hasta la finalización de la misma con
el  equipo  mínimo  necesario  para  la  correcta  ejecución  en  tiempo  y  forma  de  las  tareas
solicitadas.
           Rige lo estipulado en al apartado 4.4 del presente.

 Villa Elisa, Entre Ríos, 04 de JULIO de 2022.-
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DECRETO Nº 393/22 

VISTO: Las reuniones mantenidas con el Jefe de Comisaría donde solicitaron la continuidad del 
aporte para combustible que se otorga para uno de los móviles policiales tal como se establecía en 
los Decretos N.º 391/11 y 148/22; y 

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado dando 
continuidad a las ayudas otorgadas oportunamente a favor de la seguridad ciudadana.- 
Que corresponde dejar sin efecto lo establecido en el Decreto N.º 391/11 a partir del mes de julio 
de 2022 ya que los aportes se unificarán.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1°).- Déjese sin efecto el Decreto N.º 391/11 a partir del mes de julio de 2022 por los motivos 
antes expuestos.- 
ART. 2°).- Otórguese a la Comisaría local un subsidio no reintegrable por el valor de 350 litros 
mensuales de combustible Infinia Diesel, desde el mes de julio de 2022, destinado al funcionamiento 
del móvil policial en favor de la seguridad ciudadana.- 
ART. 3°).- Autorízase el retiro del combustible mencionado en el Art. 1° en las instalaciones de la 
firma comercial Organización Delasoie Hnos. S.A. y/o en la firma comercial que oportunamente se 
autorice, quienes deberán periódicamente presentar la factura reglamentaria correspondiente en la 
oficina de Compras Municipal.- 
ART. 4º).- Impútese en la partida 01-03-04-134-03-02: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. 
para Fin. Erog. Ctes.- Act. Lucrat. S/Af.- Subsidios- Combustible Policía de Villa Elisa, del Presupuesto 
vigente.- 
ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 394/22 
VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad y el Ingeniero Civil, 
GIANI, Andrés Nicolás, el 19 de mayo de 2022; y  
CONSIDERANDO: Que mediante el mismo el locador se compromete a asesorar y brindar los 
servicios solicitados por la MUNICIPALIDAD en cuestiones referidas a proyecciones previstas por 
Departamento Ejecutivo y la Secretaria de Obras y Servicios Públicos en el marco de presentación 
de proyectos en distintos organismo públicos, obras de construcción o remodelación, control y 
seguimientos de avance de obra, asistencia técnica, dirección de obra, cálculos hídricos cómputos y 
presupuestos generales de obras en nuestra ciudad, entre otros. Pudiendo ser el Representante 
Técnico, Inspector de Obra o Encargado de Dirección de Obras por parte de la Municipalidad ante 
empresas privadas, organismos Provinciales y/o Nacionales. Funcionalmente estará bajo la 
dependencia del Director de Obras Públicas Municipal.- Los trabajos podrán consistir en: proyectos 
parciales o totales y podrán contar con: a) datos generales de la ciudad, b) datos particulares de la 
obra, c) relevamiento planialtimétrico de las áreas, d) memoria descriptiva de las diferentes etapas 
que comprendan la obra, e) confección de planos, f) Pliegos de especificaciones técnicas, g) cómputo 
métrico, h) análisis de precios, i) presupuesto oficial, j) planilla de gastos generales, y toda 
información necesaria y/o de utilidad para la aprobación y funcionalidad de los  proyectos.- 
Que corresponde aprobar el Contrato mencionado.- 
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 el Ingeniero Civil, GIANI, Andrés Nicolás, el 19 de mayo de 2022, el 
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que forma parte del presente Decreto.- 
ART.2º).-,La duración del Contrato se establece por el período que corresponde del 23.05.22 al 
31.12.22, debiéndose abonar al PRESTADOR la suma de $ 118.483,64.- (Pesos: Ciento dieciocho mil 
cuatrocientos ochenta y tres con 64/100) mensuales, a abonarse por mes vencido contra la 
presentación de la factura correspondiente .- 
ART.3º).-, Imputar  en la Partida 01-01-02-121-02: Erog. Corrientes- Operación-  Bienes y Serv. No 
personales.- Serv. No Personales- Servicios Varios Obras Públicas, del Presupuesto vigente.- 
ART.4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de julio 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 395/22 

VISTO: El Decreto Nº 193/02 mediante el cual se determinan las categorías de las edificaciones y su 
costo a los efectos de la percepción de los Derechos de Edificación y su actualización según Decreto 
Nº 145/22, y 

CONSIDERANDO: Que en el Art. 2º, último párrafo del Dto. Nº 193/02 se determina que el costo por 
m2. será actualizado de acuerdo al índice del costo de la construcción informado por el INDEC.- 
Que el Dpto. Contable informa que el índice acumulado al mes de MAYO  de 2022 produce un 
incremento de 17,85 % sobre los valores vigentes, que corresponde aplicar a partir del 15 de julio 
de 2022.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1º).- A los efectos de la percepción de los Derechos de Edificación según lo establecido en el 
Decreto Nº 193/02, determínanse los costos por m2. a partir del 15 de Julio de 2022, como sigue: 
Categoría A $ 75.547,00.- 
Categoría B $ 50.543,00.- 
Categoría C $ 34.793,00.- 
Categoría D $ 19.473,00.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, O. y S. Públicos, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 396/22 

VISTO: Las Ordenanzas Nº 779, 908 ,1557 Y 1704,2031 y  
CONSIDERANDO: Que es necesario realizar obras de 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 Cordón Cuneta tradicional con moldes en las 
siguientes calles de la Planta urbana: 
CORDON CUNETA TRADICIONAL CON MOLDES 
 SUPREMO ENTRERRIANO 1400. 
 SUPREMO ENTRERRIANO 1600. 
 SUPREMO ENTRERRIANO 1700. 
 J. M. DE PUEYRREDON 700. 
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 E. FRANCOU 800. 
ART. 2º).- Habilítase el REGISTRO DE OPOSICIÓN a las obras mencionadas, hasta el 27 de julio 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, 07 de julio 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 397/22 
VISTO:  La Licencia del Jefe de Recursos Humanos desde el 04 al 12 de julio de 2022, inclusive; y 

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

DECRETA 

ART. 1º).- Designar a la agente COLLIARD, ADRIANA MARIA, Leg. 284, para cubrir el cargo de Jefe de 
Recursos Humanos desde el 04 al 12 de julio de 2022, inclusive, abonándosele el sueldo 
correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.- 
ART. 2º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 398/22 

VISTO: La necesidad de adquirir 1.500 Tn de broza grillada transportada y puesta en Villa Elisa 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 022/22 para la adquisición y transporte de 1.500 Tn de 
broza grillada para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 21 de julio de 2022, a la hora 09:00.- 

ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº  022/22, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 

ART. 3º).- Invítese a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 022/22, a las siguientes firmas 
comerciales: “Tayretá S.A” y M.L. S.R.L, ambas  con domicilio en Uruguay E.R., “Fanoni Oscar Andrés” 
y  “ Lugrin Daniel Alberto” ambas de la ciudad de Villa Elisa y “Cantera La Herminia S.A.” con  
domicilio comercial en CABA.-  
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 07 de julio 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 022  /22.-   

DECRETO Nº 398  /22  .-                                     Solicitud Provisión Nº 53981
Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Sección Compras.-

Sres.    

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE 1500 TN DE  BROZA
GRILLADA TRANSPORTADA PARA SERVICIOS VARIOS.

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

Item Cant Unidad DETALLE
Precio

Unitario
Precio Total

* 1 * 1500 TN BROZA GRILLADA
(Incluye transporte)

LA  BROZA  DEBERÁ  SER  TRANSPORTADA  POR  EL  OFERENTE  DESDE  CANTERA  HASTA
PLANTA URBANA DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA  DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS.-

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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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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  21 DE JULIO 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 por el adjudicatario en Planta Urbana de
la  ciudad  de  villa  Elisa,  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, 07 de JULIO de 2022.
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DECRETO Nº 399/22 
VISTO:  Los “Convenios de Locación” suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y los Sres. Julio 
Gabriel Abrigo, Roberto Carlos Laureiro y Franco Román Abrigo, y 
CONSIDERANDO: Que el mismo tiene por objeto principal la formación de un acuerdo para la 
continuidad del saneamiento de los distintos predios municipales destinados a la disposición final 
de RSU o ramas.- 
Que corresponde aprobar los Convenios mencionados.- 
Que en virtud de tratarse de una situación de urgencia ambiental y de subsistencia se autoriza el 
pago por el servicio de los Locadores sin presentación de factura reglamentaria por ser estas 
situaciones excepcionales.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A  
ART. 1º).- Apruébanse los CONVENIOS DE LOCACIÓN suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa 
y los Julio Gabriel Abrigo, Roberto Carlos Laureiro y Franco Román Abrigo, los que forman parte legal 
del presente Decreto.- 
ART. 2º).- Dispónese pago mensual correspondiente al saneamiento de los predios que  a cada 
locador le corresponde según el siguiente detalle: 
- Julio Gabriel Abrigo- Limpieza en cercanías a su vivienda y predio de podas- Lunes a viernes y 
guardias sábados y feriados: $ 51.920.- (Pesos: Cincuenta y un mil novecientos).- 
- Roberto Carlos Laureiro- Limpieza en depósito RSU Colonia La Matilde- Lunes a viernes y según 
requerimiento del Área de Ambiente Municipal- $ 62.238.- (Pesos: Sesenta y dos mil doscientos 
treinta y ocho).- 
- Franco Román Abrigo- Limpieza en predio de podas- Lunes a viernes: $ 32.318.- (Pesos: Treinta y 
dos mil trescientos dieciocho).- 
ART. 3°).- Durante las tareas de orden y limpieza, los recuperadores procederán a la selección y 
clasificación de material reciclable, comprometiéndose a recuperar indefectiblemente plástico, 
vidrio, cartón, papel, tetra pack, latas de aluminio y hojalata, chatarra. En el caso del cartón este 
deberá estar limpio y seco.  Este material podrá ser vendido particularmente o entregado a la 
Cooperativa Cielo Compartido que desarrolla actividades en la Planta de Valoración de Residuos 
Sólidos Urbanos de la Municipalidad de Villa Elisa.- 
ART. 4º).- Impútese en la Partida 02-05-08-100-16-04: Erogaciones de Capital- Inversión Real- 
Trabajos Públicos- Trab. Púb. s/Af.- Relleno Sanitario- Servicios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 400/22 
VISTO: La Licitación Privada Nº 021/22 “Segundo Llamado” para la adquisición de 20.000 litros de 
gas oil grado 2 para servicios varios; y 
CONSIDERANDO: Que a la misma se presentó la firma “Organización Delasoie Hnos. S.A.”.- 
Que según consta en Acta N° 698 de la Comisión de Compras, dicha firma no presenta oferta, pero 
adjunta nota donde aclara que por motivos de aumentos sorpresivos en el precio del combustible y 
falta de abastecimiento, se ven obligados a no asumir la responsabilidad que implica la adjudicación 
de una licitación, proponiendo la venta directa del combustible de acuerdo a disponibilidad y precio 
del momento.- 
Que por lo antes expuesto corresponde declara “Frustrada” la Licitación Privada 021/22 “Segundo 
Llamado”.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
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D E C R E T A 
ART. 1º).- Declárese “Frustrado” el llamado a LICITACIÓN PRIVADA Nº 021/22 “Segundo Llamado” 
para la adquisición de 20.000 litros de gas oil grado 2 para servicios varios, verificada el 07 de julio 
de 2022, debido a que el único proveedor que ha presentado sobre, no presenta cotización y adjunta 
una nota con los motivos antes expuestos.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 08 de julio 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 401/22 
VISTO: El Decreto Nº 400/22 mediante el cual se declara “Frustrado” el llamado a LICITACIÓN 
PRIVADA Nº 021/22 “Segundo Llamado”, para la adquisición de 20.000 litros de gas oil grado 2 para 
servicios varios y; 
CONSIDERANDO: Que atendiendo a la presentación de “Organización Delasoie Hnos. S.A.”, y lo 
plasmado en el Acta N° 698 de la Comisión de Compras, dicha firma no presenta oferta, pero adjunta 
nota donde aclara que por motivos de aumentos sorpresivos en el precio del combustible y falta de 
abastecimiento,  se ven obligados a  no asumir la responsabilidad que implica la adjudicación de una 
licitación, proponiendo la venta directa del combustible de acuerdo a disponibilidad y precio del 
momento.- 
Que se cuenta con poco combustible en los depósitos municipales y es imperiosa la necesidad de 
adquirir el mismo para la continuación de la prestación de los servicios.- 
Que de acuerdo a la propuesta, se ha consultado a la firma “ORGANIZACIÓN DELASOIE HNOS. S.A.” 
por la provisión en forma directa de 5.000 Lts. de Gas Oil Grado 2 para poder paliar esta situación 
de desabastecimiento del combustible.- 
Que dicha firma, cotizó un valor de $ 182,00 aproximado por litro de Gas Oil .-  
Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia de la 
continuación con la prestación de los servicios municipales , a tenor de lo dispuesto por Ley 
Provincial N° 10.027 y modificatorias, Capítulo X “Contratación directa por vía de excepción”, Art. 
142°, “ el cual determina que “La Justificación de la causal de excepción que se utilice deberá 
fundamentarse de conformidad con los siguientes recaudos” – Apartado 3º  (Texto modificado por 
Decreto 2.991/96 MEOSP) “Después del segundo llamado fracasado en Licitación y Concurso de 
Proyectos Integrales, tomando como base para este nuevo procedimiento las características y 
especificaciones del bien o servicio que rigieron en el segundo procedimiento.” 
Que el Dpto. Ejecutivo comparte los criterios sustentados y estima procedente realizar la compra del 
combustible en forma directa.-   
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Autorizar la adquisición directa a la firma ORGANIZACIÓN DELASOIE HNOS. S.A., CUIT 
Nº  30-54699573-5, con domicilio en Avda. Urquiza 1520 de la ciudad de Villa Elisa,  de 5.000 litros 
de gas oil grado 2 para Servicios Varios, por un valor aproximado de $ 182,00  (Pesos ciento ochenta 
y dos con 00/100) por litro de Gas Oil, por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2º) .- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 08 de julio 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 402/22 
VISTO: La licencia de la Encargada del Área de Informática Municipal, Sra. Mariela Elizabeth Challier, 
desde el 08 al 18 de julio de 2022, inclusive; y 
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las tareas en el Área mencionada es 
necesario designar su reemplazante.- 
Que la agente Gabriela Rocio Francou es la persona idónea para llevar a cabo dicha tarea en forma 
eficiente.-  
Que la Sra. Francou mantendrá su designación como Responsable de Atención y Pagos a Proveedores 
del 08 al 11 de julio de 2022, inclusive.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Designar a la agente GABRIELA ROCIO FRANCOU, Leg. Nº 295, como reemplazante de la 
Encargada del Área de Informática Municipal, desde el 08 al 18 de julio de 2022, inclusive, 
abonándosele el sueldo de la categoría correspondiente a los días mencionados, manteniendo su 
designación como Responsable de Atención y Pagos a Proveedores del 08 al 11 de julio de 2022, 
inclusive.-  
ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- 
VILLA ELISA, 08 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 403/22 
VISTO: El Decreto N.º 402/22 y la Licencia de la Responsable de la Atención y Pago a Proveedores; y 
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento del Área de Pagos es necesario designar su 
reemplazante del 12 al 19 de julio de 2022, inclusive.- 
Que la agente Colliard Adriana fue designada en segundo lugar para cumplir con las suplencias de la 
Encargada de Pagos según lo establecido en el Decreto N.º 216/20.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).-  Desígnese a la agente Colliard Adriana, Leg. N.º 284, como Responsable de la Atención y 
Pago a Proveedores, desde el 12 al 19 de julio de 2022, inclusive, abonándose el sueldo 
correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 08 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 404/22 
VISTO: El corte de energía eléctrica producido el día de la fecha, y   
CONSIDERANDO: Que el mismo imposibilitó el desarrollo normal en el Área de Tesorería.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima oportuno prorrogar los vencimientos del día 11 de julio de 2022 para 
el día 13 de julio de 2022, a fin de no afectar la economía de los contribuyentes.-  
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a modificar la fecha de vencimiento de las Tasas 
Municipales u obligaciones que se producían el 11 de julio de 2022, prorrogando las mismas para el 
13 de julio de 2022, con motivo del corte de energía producido el día de la fecha.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
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VILLA ELISA, 11 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 405/22 
VISTO: El Convenio suscripto entre la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación y la Municipalidad de Villa Elisa con el objeto reglar la adhesión y participación 
de la Municipalidad al Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía 
Social, y 
CONSIDERANDO: Que el mismo fue aprobado mediante Ordenanza N.º 2046.- 
Que la Oficina de Empleo Local se encuentra trabajando en la firma de un nuevo convenio de 
similares características con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.- 
Que para la implementación del Proyecto diagramado es necesaria la creación de dos cuentas 
bancarias de uso exclusivo para el mismo.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A  
ART. 1º).- Autorízase la creación de dos cuentas bancarias en el Nuevo Banco de Entre Ríos para el 
uso exclusivo de los fondos que surjan del Convenio a suscribir con el Gobierno de la Provincia de 
Entre Ríos para la implementación de un Programa de Microcréditos, las cuales deberá denominarse 
se la siguiente manera según sea para la recepción o devolución de fondos: 
- “Municipalidad de Villa Elisa Microcréditos Provincia”.- 
- “Municipalidad de Villa Elisa Recupero Microcréditos Provincia”.-  
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 12 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 406/22 
VISTO: Las Ordenanzas Nº 779, 908 ,1557 Y 1704,2031 y  
CONSIDERANDO: Que es necesario realizar obras Nuevas de Alumbrado Público a LED y Red de Agua 
Potable 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  Nuevas de Alumbrado Público a LED y Red de Agua 
Potable en las siguientes calles de la Planta urbana: 
P4 ONAS – OBRA NUEVA CON ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA 
 AVDA. BME. MITRE 2100 (ACERA PAR)  
 AVDA. BME. MITRE 2200 (ACERA PAR)  
RED DE AGUA POTABLE DIAMETRO 110 MM 
 C. DEL URUGUAY 1000.   
 C. DEL URUGUAY 1100. 
 C. DEL URUGUAY 1200. 
ART. 2º).- Habilítase el REGISTRO DE OPOSICIÓN a las obras mencionadas, hasta el 05 de AGOSTO 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.- 
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ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 12 de julio 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 407/22 

VISTO: La nota de la Sub Comisión de la Escuela de Equitación del Jockey Club Villa Elisa solicitando 
un aporte para solventar parte del gasto que demandará la organización del “Torneo de Invierno”, y  
CONSIDERANDO: Que se estima procedente acceder a lo solicitado otorgando un aporte de 
$ 19.620.-  
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Otorgar a la Sub Comisión de la Escuela de Equitación del Jockey Club Villa Elisa, un subsidio 
no reintegrable de $ 19.620.- (Pesos: Diecinueve mil seiscientos veinte) destinado a solventar parte 
del gasto que demandará la organización del “Torneo de Invierno”.- 
ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1º en la cuenta bancaria que 
oportunamente informe la Sub Comisión de la Escuela de Equitación del Jockey Club Villa Elisa, 
previa presentación de comprobantes de gastos.- 
ART. 3º).- Imputar la suma mencionada en el Art. 1º en la partida 01-03-04-134-01-07: Erog. 
Corrientes-Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Subsidios, del 
presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 12 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 408/22 

VISTO: La nota presentada desde el Área de Cultura y Educación Municipal informando sobre el 
desarrollo de Campañas de Concientización para los establecimientos educativos de nuestra ciudad 
y zona; y  
CONSIDERANDO: Que las mismas se llevan a cabo en conjunto con el Área de Ambiente y Desarrollo 
Humano Municipal.- 
Que se tratarán temáticas tales como bullying, cuidado del ambiente, entre otros.- 
Que la diagramación de dichas campañas comenzó en mes de mayo y se implementaron a partir del 
mes de julio de 2022.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar el reconocimiento correspondiente con 
retroactividad al mes de mayo de 2022 y hasta octubre del mismo año, inclusive.- 
Que la Sra. Sonia Torrent fue convocada para la producción de las obras que se llevarán a cabo en el 
marco de las campañas.- 
Que la misma no posee factura reglamentaria por no se esta su actividad habitual.-  
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la Sra. Sonia Torrent, DNI N.º 31.862.839, la 
suma de $ 7.270.- (Pesos: Siete mil doscientos setenta) mensuales, con retroactividad al mes de 
mayo y hasta octubre de 2022, inclusive, en el marco de su labor la producción de las obras que se 
llevarán a cabo en el marco de las campañas de concientización sobre diversas temáticas, 
organizadas por las Áreas de Cultura y Educación, Ambiente y Desarrollo Humano Municipal, sin 
presentación de comprobante reglamentario ya que no cuentan con factura reglamentaria por no 
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ser su actividad habitual.- 
ART. 2°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° previa presentación de la certificación 
mensual de las Áreas de Cultura y Educación y Desarrollo Humano Municipal.-  
ART. 3°).- Imputar el gasto 50 % en la Partida 01-03-04-134-05-03: Erogaciones Corrientes – 
Transferencias – Tranf. P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.-  Desarrollo Humano – Varios y el 
50 % restante en la Partida 01-03-04-134-02-03: Erogaciones Corrientes – Transferencias – Tranf. 
P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- Culttura – Varios ,  del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 12 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 409/22 
VISTO: El Decreto Nº 362/22 mediante el cual se llama a Concurso de Precios N° 013/22 para la 
adquisición de 28 Tn de Concreto Asfáltico en frío 0-6 para servicios varios y 
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar, se presentaron “Asfaltos Trinidad S.A.” y 
“Productora Química S.R.L.”.- 
Que analizadas las ofertas, la Comisión de Compras aconseja al D.E.M. la adjudicación del Ítem Nº 1 
del Concurso de Precios Nº 013/22 a “Asfaltos Trinidad S.A.” por presentar una oferta 
económicamente conveniente a los intereses municipales 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° 013/22, verificado el 07 de julio de 2022.- 
ART. 2º).- Adjudíquese a ASFALTOS TRINIDAD S.A., CUIT N.º 33-70818227-9, de la ciudad de Sauce 
Viejo, Santa Fe, la provisión de 28 Tn de Concreto Asfáltico en frío 0-6,  para servicios varios, por un 
valor total de $ 812.000,00 (Pesos Ochocientos doce mil con 00/100), en un todo de acuerdo al 
Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 013/22 y oferta presentada.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de julio 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 410/22 
VISTO: El Decreto Nº 777/21; 
El nuevo Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y Sra. 
VILLAGRA, Fernanda Micaela, quien desarrolla tareas en el Área de Desarrollo Social Municipal, y  
CONSIDERANDO: Que corresponde aprobar el Contrato de Locación de Servicios mencionado.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART.1º).- Déjese sin efecto al Artículo 3º del Decreto Nº777/21.- 
ART.2º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa 
Elisa y la Sra. VILLAGRA, Fernanda Micaela, DNI Nº 39.580.544, cumpliendo con una carga horaria 
de 25 horas semanales, comprometiéndose a desarrollar actividades dentro del equipo del Área 
Mujer Diversidad y Género tales como: Entrevistas individuales en lo que respecta a la violencia en 
sus diversas formas, visitas domiciliarias, atención del servicio de guardia telefónica, evaluación 
interdisciplinarias de las demandas recibidas en el Área Mujer Diversidad y Género, participación en 
audiencias judiciales, participación en Talleres y/o Charlas, elaboración de informes, reuniones en 
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Equipo Interdisciplinario para evaluación y formulación de acción en el Área Mujer Diversidad y 
Género, seguimiento, orientación y asesoramiento en problemáticas específicas dando 
cumplimiento a la Ordenanza N.º 1910, tareas en el Área de Desarrollo Social Municipal en “Espacio 
Jóvenes” y “Prevención de Consumo problemático”, articulación con Instituciones sociales, 
educativas, deportivas y vinculadas a la salud, disponibilidad horaria ante un eventual requerimiento 
de la Secretaria de Gobierno y Hacienda sin percibir retribución alguna adicional, desde el 01 de julio 
al 31 de diciembre de 2022, inclusive, con una contraprestación de $ 85.000.- (Pesos: Ochenta y 
cinco mil) mensuales,  monto que será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón 
municipal, a partir del mes de agosto de 2022.  La actualización antes referida será aplicable y se 
abonará a partir del mismo mes al que establezca como inicio de pago para los empleados 
municipales.-  
ART. 3°).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 411/22 
VISTO: La Licencia de la Sra. Olga Delaloye para el día 14 de julio 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 el día 14 de julio de 2022, abonándosele el 
sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará el día mencionado.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 14 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 412/22 

VISTO: El Decreto Nº 350/22 mediante el cual se llama a LICITACIÓN PRIVADA Nº 020/22 para la 
adquisición de cuchillas y bulones con tuercas para las motoniveladoras propiedad de esta 
Municipalidad; y  
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas se han recibido propuestas de  “Rougier Lucía”, 
“Equivial Sudamericana S.A.” y “Corvalan Centanaro Leandro”.- 

Que desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informan que las cuchillas adquiridas el año 
2021 a la firma “Corvalan Centanaro Leandro” no cumplen con las normativas y durabilidad 
esperadas, según registros en los cuales se compara el lapso de desgaste de las cuchillas con horas 
de trabajo de máquina.- 

Que evaluadas las ofertas, la Comisión de Compras mediante Acta Nº 699 aconseja al Dpto. Ejecutivo 
la adjudicación de los Items Nº 1, 2 , 3 y 4 a “Equivial Sudamericana S.A.”, por ser las ofertas 
económicamente más convenientes a los intereses municipales y cumplir con las especificaciones 
del Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 020/22.- 

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.-  
D E C R E T A 

ART. 1º).- Apruébase la LICITACIÓN PRIVADA Nº 020/22 verificada el 05 de julio de 2022.- 
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ART. 2º).- Adjudíquese a “EQUIVIAL SUDAMERICANA S.A”- CUIT Nº 30-58407587-9 con domicilio en 
Avda. Olivera 294 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provisión de los Ítems Nº 1, 2, 3 y 4  por 
un valor total de $ 2.442.030,00 (Pesos dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil treinta con 
00/100) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 
020/22 y oferta presentada.- 

ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 14 de julio 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 413/22 

VISTO: El Oficio Nº 134/2022 y la Resolución Interna 05/2022, del Juzgado de Faltas; y 

CONSIDERANDO: Que la Sra. Ivana Sofia Casse hará uso de su liciencia ordinaria entre los días 13 y 
15 de julio 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 entre los días 13 y 15 de julio de 2022, en 
reemplazo de la titular, Sra. IVANA SOFIA CASSE, Legajo Nº 196.- 
ART. 2º).- Regístrese, comuníquese,  archívese.- 
VILLA ELISA, 14 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 414/22 
VISTO: La necesidad de generar un sistema web de Rentas y Compras y Licitaciones, de esta 
Municipalidad, para un mejor servicio a contribuyentes y proveedores; y 
CONSIDERANDO: Que se solicitó un presupuesto al Sr. Guido Orlando Muchiutti, el cual presentó 
una alternativa conveniente a los intereses de funcionamiento y económicos.- 
Que los honorarios ascienden a la suma de $ 385.000.-, pagaderos en cuatro desembolsos 
mensuales.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar al Sr. Guido Orlando Muchiutti, CUIT N.º 20-35222664-6, 
la suma de $ 385.000.- (Pesos: Tres cientos ochenta y cinco mil), pagaderos en cuatro desembolsos 
mensuales de $ 96.250.- (Pesos: Noventa y seis mil doscientos cincuenta) cada uno, previa 
presentación de la factura reglamentaria correspondiente, en el marco de la de generación un 
sistema web de Rentas y Compras y Licitaciones, de esta Municipalidad, para un mejor servicio a 
contribuyentes y proveedores.- 
ART. 2°).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-04 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. 
No Personales- Servicios no Pers.- Serv. Ejecutivo, del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 15 de julio 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 415/22 

VISTO: La necesidad de adquirir 1500 bolsas de cemento portland x 50 Kg 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 015/22 para la adquisición de 1500 bolsas de 
cemento portland x 50 Kg para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 26 de JULIO de 2022, 
a la hora 10:00.- 
ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 015/22, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 
ART. 3º).- Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 015/22, a casa Schanton S.A y Favre 
Sebastián ambos de Villa Elisa, Pérez Rubén Allan y A Ropelato S.R.L.” de Concepción de Uruguay, y 
Jacquet Hnos Jacquet Roberto y Ariel de la ciudad de San José.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 15 de julio 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   015  /22  

DECRETO Nº 415/22.-                                                                                Solicitud de Provisión Nº 54266

Secretaría de Obras y Servicios Públicos.           
Sección Compras.                                                      

SRES.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA ADQUISICIÓN 1500 BOLSAS DE CEMENTO
PORTLAND X 50 KG. PARA SERVICIOS VARIOS 

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

  Item Cantidad Unidad Detalle
Precio

Unitario
Precio Total

* 1 * 1500 Un. Bolsas de Cemento Portland x 50 Kg. 

ESPECIFICAR MARCA DE LO COTIZADO

DETERMINAR NUMERO DE TELEFONO CON  WhatsApp PARA COMUNICACIONES DE CARACTER
FEHACIENTES.-

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

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 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 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: 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 26 de  JULIO 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  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 )  Entrega:  Lo adjudicado será entregado por cuenta y orden del  oferente,  en días
hábiles de Lunes a Viernes de 7 a 12 horas, en  Corralón Municipal Florentino Chaulet sito en Avda.
Mitre S/N a través de entregas parciales que se realizarán a partir de un PLAZO MÍNIMO DE TRES
(3) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA DE LA FIRMA DEL CONVENIO Y HASTA UN MÁXIMO DE 120
DÍAS CORRIDOS SEGÚN LA NECESIDAD Y/O REQUERIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD (entregas
semanales, las cuales serán informadas con anticipación al adjudicatario), firmando a tal efecto
un CONVENIO DE ENTREGA. El material 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 mercadería 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 firmado el convenio respectivo, presentación de la
garantía de entrega y factura correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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, 15 de julio de 2022.-
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DECRETO Nº 416/22 

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; y 

CONSIDERANDO: Que mediante los mismos se acordó adicionar del 15 % pendiente de aplicación 
del último Convenio del Año 2021, un 4 % en el mes de julio de 2022, sobre los sueldos básicos del 
mes de diciembre/21.- 
Que además 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 dicho incremento a los haberes del mes mes de julio de 2022.-  
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART.1º).- Incorpórese a los haberes del mes de julio de 2022 del personal municipal un incremento 
del 4% sobre los sueldos básicos del mes de diciembre/21 de los trabajadores de todas las Categorías 
Escalafonarias establecidas por Decreto Nº 146/95 y sus modificatorias, en el marco del 
cumplimiento de la Cláusula Primera Inc. d) 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, aprobados según Decreto N.º 159/22, y un 9% en el marco 
del cumplimiento de la Cláusula Primera, Inc. a), de los mismos Convenios, por lo que la escala 
salarial quedará conformada como sigue: 
Cat. 1 $ 181.220,24.- 
Cat. 2 $ 156.531,21.- 
Cat. 3 $ 137.351,82.- 
Cat. 4 $ 120.300,66.- 
Cat. 5 $ 106.532,97.- 
Cat. 6 $   90.635,91.- 
Cat. 7 $   82.237,38.- 
Cat. 8 $   77.878,67.- 
Cat. 9 $   74.852,60.- 
Cat. 10 $   73.181,73.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 15 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 417/22 
VISTO: La Licencia por maternidad de la Tesorera Municipal, Sra. Van Cauwenberghe Lorena, para el 
período comprendido entre los dias 18 de julio y 17 de octubre del presente año inclusive; y 
CONSIDERANDO: Que el agente Amarillo Sabino Eduardo, DNI N.º 25.657.187, se encuentra 
capacitado para cubrir el cargo de Tesorero.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Designase al agente Amarillo Sabino Eduardo, DNI N.º 25.657.187, Leg. N.º 136, para cubrir 
el cargo de Tesorero Municipal, desde el día 18 de julio de 2022 y hasta el 17 de octubre de  2022 
inclusive, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará durante el 
período mencionado.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
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VILLA ELISA, 18 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 418/22 
Visto: La necesidad de adquirir 200 m3 de hormigón elaborado H21 para Trabajo Público de Cordón 
Cuneta – cuatro cuadras: 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 016/22 para la adquisición de 200 m3 de hormigón 
elaborado H21 para Trabajo Público de Cordón Cuneta – cuatro cuadras, cuya apertura se efectuará 
el 27 de JULIO de 2022, a la hora 09:00.- 

ART.2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 016/22, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 

ART.3º).- Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 016/22, 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, 18 de julio 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 016/  22.-   

DECRETO Nº 418/  22  .-                              Solicitud Provisión Nº 54241

Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Sección Compras.-

Sres.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN ELABORADO H21
PARA TRABAJO PÚBLICO DE CORDÓN CUNETA – 4 CUADRAS

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 obras
dentro  de  la Planta  Urbana  de  Villa  Elisa  (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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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 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 27 DE JULIO 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 obras dentro de la Planta Urbana de Villa Elisa, 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 3
(Tres) días corridos antes de 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, 18 de  julio de 2022.
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DECRETO Nº 419/22 
VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, para el período 
comprendido entre los dias 18 y 22 de julio del corriente; 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, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Designar a la agente VILLON, LUCIA ELISABETH, DNI N° 34.804.820, para ocupar el cargo 
de Contadora Municipal desde el día 18 de julio y hasta el 22 de julio de 2022 inclusive, 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, 18 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 420/22 
VISTO: La Licencia de la Secretaría Administrativa del Dpto. Ejecutivo, agente Cumbeto, Dariela 
María, para el período comprendido entre los días 18.07.22 y 22.07.22 inclusive- 
El Decreto N° 622/18 del D.E.M.; y 
CONSIDERANDO: Que es necesario designar su reemplazante.- 
Que el Agente Cettour, Marcelo Javier fue designado como reemplazante en primer lugar para 
cumplir las suplencias de la Secretaría antes mencionada, según lo establecido en el Decreto N° 
622/18.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Designar al agente CETTOUR, MARCELO JAVIER, Legajo N° 269, como reemplazante de la 
Secretaria Administrativa del Dpto. Ejecutivo, para el período comprendido entre los días 18.07.22 
y 22.07.22, inclusive, abonándosele el sueldo de la categoría del cargo que desempeñará los días 
mencionados.- 
ART. 2º).- Regístrese, comuníquese, archívese.- 
VILLA ELISA, 18 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 421/22 

VISTO: Las Ordenanzas Nº 1557 y 2069 y los Decretos N° 108/22, 165/22 y 386/22; y  
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de O. y S. Públicos ha comunicado la concreción de la obra 
PAVIMENTO ARTICULADO, en calle Cepeda 1600 a 1700 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.- 
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 386/22 la obra PAVIMENTO 
ARTICULADO- Ord. N° 2069-, en calle Cepeda 1600 a 1700 de la ciudad de Villa Elisa.- 
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ART. 2º).-  Establécese como primer vencimiento el 25 de agosto de 2022 y los vencimientos 
posteriores el 10 de cada mes a partir de septiembre de 2022, en las condiciones previstas por 
Ordenanza Nº 1557.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 19 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 422/22 

VISTO: Las Ordenanzas Nº 1557 y 2069 y los Decretos N° 676/21, 790/21, 180/22, 256/22 y 386/22; 
y  
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de O. y S. Públicos ha comunicado la concreción de la obra 
CORDÓN CUNETA, en distintas calles de la ciudad de Villa Elisa, por lo que debe procederse a su 
facturación y establecer la fecha de vencimiento para el pago de la misma.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente facturar la misma a los valores establecidos en el Decreto 
N.º 718/21 con motivo de la demora en la ejecución 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 386/22 la obra Cordón Cuneta- Ord. 
N° 2069-, en las calles que a continuación se detallan: 
- Victor Gastal 1600.- 
- Tratado del Pilar 2700 (50 %).- 
- E. Francou 900.- 
ART. 2º).-  Establécese como primer vencimiento el 25 de agosto de 2022 y los vencimientos 
posteriores el 10 de cada mes a partir de septiembre de 2022, en las condiciones previstas por 
Ordenanza Nº 1557.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 19 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 423/22 
VISTO: El Decreto Nº 400/22 mediante el cual se declara “Frustrado” el llamado a LICITACIÓN 
PRIVADA Nº 021/22 “Segundo Llamado”, para la adquisición de 20.000 litros de gas oil grado 2 para 
servicios varios y el Decreto Nº 401/22 y; 
CONSIDERANDO: Que atendiendo a la presentación de “Organización Delasoie Hnos. S.A.”, y lo 
plasmado en el Acta N° 698 de la Comisión de Compras, dicha firma no presenta oferta, pero adjunta 
nota donde aclara que por motivos de aumentos sorpresivos en el precio del combustible y falta de 
abastecimiento,  se ven obligados a  no asumir la responsabilidad que implica la adjudicación de una 
licitación, proponiendo la venta directa del combustible de acuerdo a disponibilidad y precio del 
momento.- 
Que se cuenta con poco combustible en los depósitos municipales y es imperiosa la necesidad de 
adquirir el mismo para la continuación de la prestación de los servicios.- 
Que de acuerdo a la propuesta, se ha consultado a la firma “ORGANIZACIÓN DELASOIE HNOS. S.A.” 
por la provisión en forma directa de 5.000 Lts. de Gas Oil Grado 2 para poder paliar esta situación 
de desabastecimiento del combustible.- 
Que dicha firma, cotizó un valor de $ 182,00 aproximado por litro de Gas Oil .-  
Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia de la 
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continuación con la prestación de los servicios municipales , a tenor de lo dispuesto por Ley 
Provincial N° 10.027 y modificatorias, Capítulo X “Contratación directa por vía de excepción”, Art. 
142°, “ el cual determina que “La Justificación de la causal de excepción que se utilice deberá 
fundamentarse de conformidad con los siguientes recaudos” – Apartado 3º  (Texto modificado por 
Decreto 2.991/96 MEOSP) “Después del segundo llamado fracasado en Licitación y Concurso de 
Proyectos Integrales, tomando como base para este nuevo procedimiento las características y 
especificaciones del bien o servicio que rigieron en el segundo procedimiento.” 
Que el Dpto. Ejecutivo comparte los criterios sustentados y estima procedente realizar la compra del 
combustible en forma directa.-  
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Autorizar la adquisición directa a la firma ORGANIZACIÓN DELASOIE HNOS. S.A., CUIT 
Nº  30-54699573-5, con domicilio en Avda. Urquiza 1520 de la ciudad de Villa Elisa,  de 5.000 litros 
de gas oil grado 2 para Servicios Varios, por un valor aproximado de $ 182,00  (Pesos ciento ochenta 
y dos con 00/100) por litro de Gas Oil, por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2º) .- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de julio 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 424/22 
VISTO: La necesidad de adquirir tubos flexibles de P.V.C., estructurales, diámetro 1200 y 1800 mm , 
para conducción de líquidos por gravedad para trabajo público desagües; y 
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de Precios para tal fin.- 
Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones.- 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 017/22 para la adquisición de tubos flexibles de 
P.V.C., estructurales, para conducción de líquidos por gravedad, diámetro 1200 y 1800 mm. , para 
trabajo público desagües, cuya apertura se efectuará el 04 de agosto de 2022, a la hora 10:00.- 
ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 017/22, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 
ART. 3º).- Invítese a participar del Concurso de Precios Nº 017/22, a las siguientes firmas comerciales: 
Ecotubos S.A. y Superfil S.A ambas la Provincia de Buenos Aires, Hidroplast S.A. de Santa Fe, 
Elementos y Proyectos S.A. de CABA, Distribuidora Colorado S.R.L de Rosario Santa Fé, Casa 
Schantón S.A y Favre Sebastián, ambas de la ciudad de Villa Elisa y Pérez Rubén Allán de la ciudad 
Concepción de Uruguay.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 21 de julio 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 017/22.

Decreto Nº 424/22.                                                                                   Solicitud de provisión Nº 54247

Secretaría de Obras y Servicios Públicos.      
Sección Compras      

SR/ES. 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE TUBOS FLEXIBLES DE PVC
ESTRUCTURALES PARA CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS POR GRAVEDAD PARA TRABAJO

PÚBLICO DESAGÜES.

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

Item Cant Un. DETALLE P.Unitario P.Total

* 1 * 96 Mts.

Tubos  flexibles  de  P.V.C.,  estructurales,  para
conducción  de  líquidos  por  gravedad,  diámetro
1200  mm.  Longitud  6  metros,  (deberá  incluir
sistema de unión y adhesivo).

* 2 * 30 Mts.

Tubos  flexibles  de  P.V.C.,  estructurales,  para
conducción  de  líquidos  por  gravedad,  diámetro
1800  mm.  Longitud  6  metros,  (deberá  incluir
sistema de unión y adhesivo).

TOTAL GENERAL $

 ESPECIFICAR NORMAS Y MÉTODO DE FABRICACIÓN. PRESENTAR APROBACIONES.  

 Requisitos a cumplir por las tuberías:  
 Coeficiente de rugosidad de Manning 0,009.
 Resistencia al ataque de suelos sulfatados y corrosivos.

 Especificar:  
 Peso por metro lineal del diámetro requerido.
 Lugares de referencia donde se ha utilizado el producto.

 Marca del producto 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 la Secretaría de Obras y Servicios Públicos
y/u Oficina de Compras TELEFONOS 03447-480139 / 480020 / 480880 - FAX. 03447-480880. E-mail
compras@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, 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. - - - - - - - -

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 04 de AGOSTO 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  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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 de 3



Artículo  9º) Lugar y Plazo de Entrega:   Lo adjudicado será entregado por cuenta y orden del
oferente en Corralón de la Municipalidad de Villa Elisa, “Florentino Chaulet” sito en  Avda. Mitre
S/N  de Lunes a Viernes en el horario de 7,00 a 12,00 Hs dentro de los QUINCE (15) 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  por  la
Secretaría  de  Obras  y  Servicios  Publicos,  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) Pag  o:   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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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, 21 de JULIO de 2022.-

3 de 3
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DECRETO Nº 425/22 
VISTO: La nota del Subdirector de Servicios Sanitarios, elevada por el Secretario de Obras y Servicios 
Públicos Municipal, informando sobre la necesidad de adquirir tubos de PVC para las conexiones 
cloacales domiciliarias; y   
CONSIDERANDO: Que si bien en fecha 14 de julio de 2022 se realizó una compra de tubos de PVC de 
iguales condiciones a las antes mencionadas, se estima procedente la compra del material ante la 
actual situación económica de extrema volatilidad en cuanto a precios y demora habitual en la 
entrega de los mismos.- 
Que oportunamente se solicitó presupuesto a la firma proveedora Hidroplast S.A., quien 
presupuestó la suma de $ 328.965,00.- por 35 tubos de PVC cloacal; resultando el monto cotizado 
conveniente a los intereses económicos municipales.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones.- 
DECRETA 
ART. 1º).- Autorizar  a Contaduría Municipal a abonar al la firma Hidroplast S.A., CUIT N.º 30-
61272752-6, la suma de $ 328.965,00.- (Pesos: Trescientos veintiocho mil novecientos sesenta y 
cinco) aproximadamente.- por la adquisición de 35 tubos de PVC Ø 110x3.2mm X 6mtrs., por los 
motivos expuestos.- 
ART. 2°).- Imputar el Art.- 1º en la Partida 01-01-02-120-03: Erogaciones Corrientes- Operación- 
Bienes y Serv. No Pers.- Bienes de Consumo- Bienes Varios Serv. Sanitarios, del Presupuesto vigente.- 
del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 21 de julio 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 426/22 
VISTO: El Decreto N.º 330/22 y la comunicación mantenida con la Sra. Berta Kolker en representación 
del Sr. David Bernardo Kolker; y  
CONSIDERANDO: Que el Decreto mencionado hace referencia a la facturación de la obra de 
Pavimento Rígido en calle J. J. Castelli al 1200 de nuestra ciudad.- 
Que el frentista manifestó su voluntad de abonar la factura de obra en dos pagos, con el 4,5 % de 
descuento en cada pago.- 
Que el día 20.07.2022, fecha establecida por el Decreto N.º 330/22 para el vencimiento de la factura, 
el contribuyente transfiere un importe inferior al correspondiente según la forma de pago deseada, 
manifestando que al momento de realizar la transferencia bancaria por medio del canal 
PATAGONIAeBank, detecta una restricción en el importe diario a transferir impuesta por la referida 
entidad bancaria.- 
Que es necesario tomar por válido el importe transferido el día 20.07.22 y los sucesivos que se 
realicen para saldar el primer pago de la factura N.º 106563.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Modifíquese la fecha de vencimiento establecida en el Decreto Nº 330/22 para el pago de 
la obra de Pavimento Rígido de la Finca Nº 195 sobre calle J. J. Castelli, en función de las explicaciones 
aportadas por la Sra. Berta Kolker, en representación del Sr. David Bernardo Kolker.- 
ART. 2).- Fijese como nuevo vencimiento de la factura de obra Nº 106563, por los motivos antes 
expuestos, el 27 de Julio de 2022, en las condiciones previstas por Ordenanza Nº 1557.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 21 de Julio 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 427/22 
VISTO: Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informa las modificaciones a los efectos del 
pago de sueldos para el mes de JULIO 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 Julio 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 33.070,96 

37 Zermathen Amado   

 Trabajos estación elelevadora cloacal Nº 2 Merit, 1 Cat 6 4.531,80 

80 Rougier Ricardo   

 Trabajos estación elelevadora cloacal Nº 2 Merit, 1 Cat 6 4.531,80 

99 Rodriguez Hugo   

 Guardias Activas Suma Fija 45.674,41 

103 Abrigo Miguel Angel   

 Guardias S.S (Agua) Suma Fija 43.781,88 

 Trabajos de arreglos en Bvard. Churruarin Merit, 1 Cat 6 4.531,80 

127 Fabre Marcelo Danilo   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 43.781,88 

130 Gimenez Walter   

 Adicional por supervisión Suma Fija 13.737,45 

135 Rougier Elizabeth   

 
Trabajos de programacion y coordinación en eventos y 
solicitudes de terceros 

Dif. Cat. 6 a 5 15.897,06 

146 Torrent Guillermo   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 43.781,88 

148 Vallory Alcides Atilio   

 Riego calles fines semana y feriados. Suma Fija 42.432,86 

153 Perroud Rubén   

 Personal Administrativo y tareas complementarias SITRACK Merit, 3 Cat 6 

13.595,39 
 
 
 

154 Perrón Rodrigo Cristhian   

 Guardias S.S.(cloacas). Suma Fija. 43.781,88 
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 Trabajos estación elelevadora cloacal Nº 2 Merit, 1 Cat 7 4.111,87 

169 Cottet Ulises   

 Encargado cuadrilla poda – Funcion E1 – Decreto 146/95 Dif. Cat. 7 a 6 8.398,53 

193 Udrizard Sauthier Guillermo   

 Guardia Civil Suma Fija 5.545,95 

 Manejo de maquinas varias Dif. Cat. 7 a 6 8.398,53 

 
Encargado cuadrilla alcantarillado éjido–Funcion E1–
Decreto 146/95 

Adic.Supervisión 13.737,45 

 Guardias Activas Suma Fija 45.674,41 

199 Pralong Néstor Angel   

 Sereno corralón fines de semana y Feriados Suma Fija 46.947,08 

 Trabajos fuera de horario en taller Merit.2 Cat. 6 9.063,59 

204 Imoberdorff Gustavo   

 Guardias Activas Suma Fija 45.674,41 

205 Imoberdorff Javier   

 Responsable Encargado de Construcción Dif. Cat. 6 a 5 15.897,06 

 Responsabilidad Jerárquica Suma Fija 15.979,95 

206 Antonín Silvio Eduardo   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 43.781,88 

 Coberturas de guardias por licencias de agentes Suma Fija 21.891,78 

 Trabajos de arreglos en Bvard. Churruarin Merit, 1 Cat 6 4.531,80 

212 Putallaz Luis Alberto   

 Sereno corralón fines de semana y feriados Suma Fija 46.947,08 

 Oficial especializado premoldeados Dif. Cat. 7 a 6 8.398,53 

213 Berger Luis A   

 Sereno corralón fines de semana y Feriados Suma Fija 46.947,08 

215 Pascal Adalbero   

 Guardia Civil Suma Fija 5.545,99 

221 Casse Luis Agustín   

 Guardias Cementerio Suma Fija 33.077,26 

222 Brem Abel Pedro   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 42.432,83 

227 Guiffre Hernán Salvador   

 Guardia Civil Suma Fija 5.545,99 

 Manejo maquinas varias Dif. Cat. 7 a 6 

8.398,53 
 
 
 
 
 
 

229 Beytrison Javier   

 Control de clorinadores Suma Fija 17.050,95 
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 Guardias S.S.(cloacas) Suma Fija 43.781,88 

 Coordinacion trabajos Area Servicios Sanitarios Dif. Cat. 7 a 6 8.398,53 

 Trabajos estación elelevadora cloacal Nº 2 Merit, 1 Cat 7 4.111,87 

236 Tournoud Daniel Ruben   

 Guardias S.S.(cloacas) Suma Fija 43.781,88 

 
Trabajos estación elelevadora cloacal Nº 2 y recambio 
conexiones de agua 

Suma Fija 12.335,61 

239 Araujo Sebastián   

 
Predisposición a necesidades del trabajo no habituales 
Omitido en junio 2022 

Merit, 2 Cat 8 7.787,87 

 Predisposición a necesidades del trabajo no habituales Merit, 2 Cat 8 7.787,87 

240 Acevedo Lucas   

 Guardia Civil Suma Fija 5.545,99 

241 Forclaz Sebastian   

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

Dif. Cat. 7 a 6 8.398,53 

 
Encargado cuadrilla cordon cuneta–Funcion E1–Decreto 
146/95 – omirido en junio 2022 

Dif. Cat. 7 a 6 8.398,53 

250 García Fernando F   

 Guardia Civil Suma Fija 5.545,99 

257 Granton Santiago   

 Manejo de maquina Dif. Cat. 8 a 7 4.358,71 

258 Cumbeto Jonatan   

 Guardia Civil Suma Fija 5.545,99 

260 Cettour José Luis   

 Manejo de maquina Dif. Cat. 8 a 7 4.358,71 

261 Borcard Lucas A   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 43.781,88 

 Manejo Camion grua hidroelevadora Dif. Cat. 8 a 7 4.358,71 

267 David Jorge   

 Guardias S.S.(cloacas). Suma Fija 43.781,88 

 Trabajos estación elelevadora cloacal Nº 2 Merit, 1 Cat 7 4.111,87 

272 Tournour Nicolás A   

 Manejo de especializado de Motoniveladora Dif. Cat. 7 a 6 8.398,53 

274 Rodriguez Cristhian Hernan   

 Riego calles fines semana y feriados. Suma Fija 42.432,86 

275 Eggs Dante   

 Riego calles fines semana y feriados. Suma Fija 

42.432,86 
 
 
 

288 Pettit Alexis   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 43.781,88 
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 Trabajos de arreglos en Bvard. Churruarin Merit, 1 Cat 7 4.111,87 

291 Blanc Emanuel Ivan   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 42.432,86 

293 Moreira Yamil Matias   

 Manejo de motoniveladora Dif. Cat. 8 a 7 4.358,71 

296 Santa Cruz Juan M   

 Tareas de reducciones en cementerio Merit. 2 Cat. 7 8.223,74 

 Guardias Cementerio Suma Fija 33.077,26 

301 Montenegro Andres   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 43.781,88 

 Trabajos de arreglos en Bvard. Churruarin Merit, 1 Cat 7 4.111,87 

302 Jacquet Emanuel   

 Tareas medio oficial en taller mecanico Dif. Cat. 9 a 8 3.026,07 

303 Acevedo Leandro Nahuel   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 43.781,88 

304 Bastida Alexis   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 43.781,88 

 Manejo Camion grua hidroelevadora Dif. Cat. 8 a 7 4.358,71 

307 Mena Juan   

 Trabajos en construccion Dif. Cat. 9 a 8 3.026,07 

308 Torrent Mario J   

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

Dif. Cat. 7 a 6 8.398,53 

310 Baccon Franco   

 Manejo de Retroexcavadora IRON Dif. Cat. 10 a 7 9.055,65 

311 Giovenale Silvio   

 Guardia Civil Suma Fija 5.545,99 

 Manejo de maquinarias Dif. Cat. 8 a 7 4.358,71 

314 Isla Martin   

 Trabajos en cordon cuneta Dif. Cat. 9 a 8 3.026,07 

315 Faure Christian   

 Manejo de tractor Dif. Cat. 9 a 8 3.026,07 

325 Poggi Emanuel   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 43.781,88 

326 Brem Nicolas   

 Trabajos oficial en construccion Dif. Cat. 8 a 7 

4.358,71 
 
 
 
 
 

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

Dif. Cat. 9 a 6 15.783,31 

330 Fagundez Mariano   

 Guardia Civil Suma Fija 5.545,96 

 Manejo de maquina Dif. Cat. 8 a 7 4.358,71 

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 42.432,86 

331 Bastida Agustin   

 Tareas oficial en construcción Dif. Cat. 10 a 7 9.055,65 

332 Buffet Alejandro Nicolas   

 Poda – Uso equipo Hidroelevador Dif. Cat. 10 a 8 4.696,94 

334 Amarillo Franco   

 Manejo motoniveladora Dif. Cat. 10 a 7 9.055,65 

336 Challier Facundo   

 Tareas de medio oficial construcción Dif. Cat. 10 a 8 4.696,94 

337 Gimenez Miguel Alejandro   

 Tareas de ayudante calificado en construcción Dif. Cat. 10 a 9 1.670,87 

338 Bourlot Roque Jonatan   

 Tareas de ayudante calificado en construcción Dif. Cat. 10 a 9 1.670,87 

339 Moreyra Adelqui   

 Tareas de oficial construcción Dif. Cat. 10 a 7 9.055,65 

347 Cabral Daniel Alejandro   

 Tareas de ayudante calificado en construcción Dif. Cat. 10 a 9 1.670,87 

348 Favre Camilo   

 Tareas de ayudante calificado en construcción Dif. Cat. 10 a 9 1.670,87 

350 Putallaz Gonzalo   

 Manejo de motoniveladora Dif. Cat. 10 a 7 9.055,65 

353 Martinez Luis   

 Coordinacion cuadrilla construcción Suma Fija 4.237,06 

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 22 de julio 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 428/22 
VISTO: La Licitación Privada N° 022/22 establecida mediante Decreto N° 398/22 para la    adquisición 
y transporte de 1.500 Tn de broza grillada para servicios varios; y 
CONSIDERANDO: Que no se ha recibido oferta alguna para participar de la Licitación Privada N° 
022/22.-  
Que por lo antes expuesto corresponde declarar desierta la Licitación Privada N° 022/22 y autorizar 
a realizar un nuevo llamado a Licitación Privada con el mismo objeto.- 

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).- Declárase DESIERTA la Licitación Privada Nº 022/22 para la adquisición y transporte de 
1.500 Tn de broza grillada para servicios varios, cuya apertura se realizó el 21 de julio de 2022 a la 
hora 09:00, puesto que no se ha recibido oferta alguna.-  
ART. 2º).- Llámase a Licitación Privada N° 022/22 “Segundo Llamado” para la  adquisición y 
transporte de 1.500 Tn de broza grillada para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 29 de 
JULIO de 2022, a la hora 10:00.-  
ART. 3º).-  Apruébese el nuevo Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N° 022/22 
“Segundo Llamado”.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 22 de julio 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 429/22 
VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Srta. 
VELÁZQUEZ Macarena Natalia Magalí, en fecha 25 de julio de 2022, y  
CONSIDERANDO: Que la Prestadora se compromete a prestar servicios de mantenimiento y limpieza 
en el edificio  o dependencias que LA MUNICIPALIDAD posee sobre Av. Mitre 1301 de este ciudad en 
el que se encuentra la administración municipal. También deberá prestar servicios opcionalmente 
en el Edificio de Servicios Sanitarios, Juzgado de Faltas, en las instalaciones del Museo Regional “El 
Porvenir”, Oficina de Turismo, Dirección de Cultura y en otras dependencias municipales que el 
Departamento Ejecutivo estime necesario.-   
Que corresponde aprobar el Contrato de Locación de Servicios mencionado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART.1º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa 
Elisa y Sta. VELÁZQUEZ Macarena Natalia Magalí, en fecha 25 de julio de 2022, para prestar servicios 
de mantenimiento y limpieza en el edificio o dependencias que LA MUNICIPALIDAD posee sobre Av. 
Mitre 1301 de esta ciudad en el que se encuentra la administración municipal. También deberá 
prestar servicios opcionalmente en el Edificio de Servicios Sanitarios, Juzgado de Faltas, en las 
instalaciones del Museo Regional “El Porvenir”, Oficina de Turismo, Dirección de Cultura y en otras 
dependencias municipales que el Departamento Ejecutivo estime necesario.-   
ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-01 Erogaciones Corrientes- operaciones  Bienes y 
servicios no personales – Servicios no personales–servicios varios administraciones del presupuesto 
vigente.- 
ART. 4º).- Las funciones, obligaciones, derechos y percepciones de pagos de la contratada están 
fijados en el Contrato de Locación de Servicios que forma parte del presente Decreto.- 
ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 25 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 430/22 
VISTO: Los Decretos N° 332/19, 131/20, 237/20, 389/20, 527/20, 253/21, 501/21, 089/22 y  146/22 
del D.E.M.; y  
CONSIDERANDO: Que oportunamente se amplió el Contrato de Prórroga para la Concesión del 
Matadero Municipal de la ciudad de Villa Elisa.- 
Que el mismo se encontraba bajo las mismas condiciones contempladas en Pliego de la Licitación 
Pública N° 08/05.- 
Que el nuevo vencimiento operará el día 31 de julio de  2022.- 
Que es necesaria la continuidad de las tareas que se desarrollan en dicho establecimiento hasta 
tanto sea posible llevar a cabo un nuevo proceso Licitatorio.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Autorízase la prórroga del Contrato de Prórroga de Concesión del Matadero Municipal, 
celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y la empresa “FRIGORÍFICO MATADERO VILLA ELISA 
S.R.L.” de nuestra localidad, posponiendo la vigencia del mismo por el período de cinco meses 
contando desde el 01 de agosto de 2022, venciendo la concesión el 31 de diciembre del mismo año.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 25 de julio 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 431/22 
VISTO: El Decreto N° 016/22 y la nota del Sr. Bonvin Mauro Gabriel; y  
CONSIDERANDO: Que mediante esta última propone continuar con el servicio de fotocopiadora que 
presta su empresa INSERCOP, desde julio a diciembre de 2022, inclusive.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1°).- Autorizar un incremento al servicio brindado por la empresa INSERCOP, de Bonvin Mauro 
Gabriel, desde julio a diciembre de 2022, inclusive, por la suma de $ 15.300.- (Pesos: Quince mil 
trescientos) mensuales, en concepto de valor fijo por el alquiler de la fotocopiadora de la Oficina de 
Turismo Municipal, y de $ 2,55.- (Pesos: Dos con 55/100) por el excedente a 6.000 copias.- 
ART. 2º).- Los valores mencionados en el Art 1° serán abonados a la empresa INSERCOP previa 
presentación de la factura reglamentaria correspondiente.- 
ART. 3º).-, Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 25 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 432/22 
VISTO: La nota de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad y 
urgencia de adquirir hormigón elaborado para la culminación de la obra de cordón cuneta en calles 
Emilio Francou y Saboya; y 
CONSIDERANDO: Que si bien se encuentra en proceso el Concurso de Precios N.º 016/22 los tiempos 
de adjudicación del mismo demorarían la concreción de la obra.- 
Que dada las condiciones climáticas reinantes es oportuno poder concluir la obra de cordón cuneta 
iniciada en calles Emilio Francou y Saboya.-   
Que se solicitó presupuesto al Sr. Daniel Lugrín, quien se compromete a una entrega inmediata.- 
Que es necesario adquirir 43 m³ de hormigón elaborado H21 aproximadamente, por un importe de 
$ 16.350.- por m³.- 
Que la adquisición se realizaría en razón a la urgencia en la continuación de la ejecución de la obra 
descripta.- 
Que el Dpto. Ejecutivo comparte los criterios sustentados y estima procedente realizar la compra de 
hormigón elaborado H21 .-  

POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
DECRETA 
ART. 1º).- Autorizar la adquisición al Sr. Daniel Lugrín, CUIT N.º 20-26374113-8, de 43 m³ de hormigón 
elaborado H21 aproximadamente para la culminación de la obra de cordón cuneta en calles Emilio 
Francou y Saboya, a razón de $ 16.350.- por m³, por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2º).- Imputar el Art º 1 en la Partida 02-05-08-100-04-02: Inversión Real- Bienes de Capital- 
Trabajos Públicos- Trab. Púb. s/Af..- Cordón Cuneta y Enripiado- Bienes de consumo, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 3º) .- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 25 de julio 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 433/22 
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 agosto de 2022, según el siguiente 
detalle:  
(Entre calles Entre boulevares, incluidos estos) 
 
 TITULO II – Art. 3ºº – Ordenanza Nº 1557       

 
Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, 
Profilaxis y Seguridad       

 
A los valores vigentes Dec. 292/22,  se adiciona 
el:       

 TITULO III – Art. 4º – Ordenanza Nº 1557       
 SALUD PUBLICA MUNICIPAL       
 Capítulo 1º – Art. 4º – Carnet Sanitario       
4.- Visación anual carnet sanitario Ord. 1847      190 
      Salud Pública                                                              
      Actuaciones Administrativas                                   190 
        
6.- Curso de Capacitación de manipulación segura      1450 
      Salud Pública      1260 
      Actuaciones Administrativas                                   190 
        

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

1.- 
Vehículos que ingresan al municipio, sin local 
de ventas Por (1) un año      5050 

        

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

1.- 
Desinfección de vehículos en general, cada 
uno $     520 

2.- Desinfección de vehículos de carga, cada uno $     520 

3.- 
Desinfección de muebles, envases usados, 
pieza de ropa (Por unidad) $     190 

4.- Desinfección de habitaciones, cada una $     520 
5.- Desinfección de tanques de agua, cada uno $     840 
6.- Desratización de vivienda familiar $     650 

7.- 
Desratización de terrenos baldíos, cada 500 
m2 $     5050 

  Desratización de comercio $     5050 
9.- Desratización de planta industrial $     14.610 

10.- 

Desratización con movimiento de mercadería 
a cargo personal municipal, llevará incremento 
del  300,00%      
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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 
superiores a 5.000 kilos  150,00%      

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      1240 

        
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      253,91 

 
b) Por cada distribuidora que coloquen y las 
que tengan instaladas, por año y en forma      2.465,81 
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indivisible 

 
c) Por cada metro de línea telefónica aérea, 
por año y en forma divisible      97,65 

 

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      97,65 

 TELEVISIÓN POR CABLE Y MUSICA AMBIENTAL       

 
a) Por cada metro de línea aérea y/o 
subterránea por año, y en forma indivisible      97,65 

        
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)      2.465,89 

 - Fuera del radio céntrico      1.455,14 
        
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        253,91 

        

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      253,91 

 

b) Todo vehículo establecido en lugar fijo, con 
venta de frutas, verduras, hortalizas, etc. 
abonarán un derecho por vehículo y cada dos 
días      507,83 

        
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      317,39 

 

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      507,83 

        
6.- Otros puestos y kioscos       
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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)      207.677,33 

 - Fuera del radio céntrico      146.654,94 

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

 
- Radio céntrico (Entre calles Entre boulevares, 
incluidos estos)      206.378,41 

 - Fuera del radio céntrico      146.654,92 

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

 
Abonarán cada quince (15) días, por 
adelantado      24.395,29 

        
TITULO VI – Art. 15º – Ordenanza Nº 1557 
 Publicidad y Propaganda       
1.- Propaganda Mural y/o Impresa       

 
a) Por fijación de hasta 50 afiches no mayores 
de 0,50 m2      380,88 

 
    Por cada uno que exceda la cantidad 
anterior      97,65 

 
b) Por fijación de hasta 50 afiches de mas de 
0,50 m2      727,56 

 
    Por cada uno que exceda la cantidad 
anterior      97,65 

        
2.- Carteles y/o letreros permanentes       

 
a) Hasta 50 carteles de hasta 1 m2, por año, 
por cada uno      317,39 

 
    Por cada uno que exceda la cantidad 
anterior      97,65 

 
b) Hasta 50 carteles de más de  1 m2, por año, 
por cada uno      317,39 

 
    Por cada uno que exceda la cantidad 
anterior      97,65 

 c) Cartel único por m2, por año      444,35 
        
3.- Propaganda oral y rodante       

 

a) Equipos amplificadores para propaganda 
comercial en la vía pública, por vehículo, por 
año      3.354,58 

 

b) Los equipos amplificadores determinados 
en a) y que no estuviesen inscriptos, abonarán 
por día      727,56 

        
4.- Propaganda en guías telefónicas       
 Por cada ejemplar distribuido en el municipio      185,55 
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5.- 

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

 Por ejemplar      97,65 
        
6.- Empresas publicitarias       

 

Que exploten carteles, pantallas, tableros 
Municipales o propios, abonarán por cada 
uno, por año      1.333,05 

        

7.-  
Por permiso para colocación de banderas de 
remate      1.425,82 

        

 

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      2.465,89 

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      1.455,14 

3.- Espectáculos deportivos       
 Sobre el valor de las entradas       
 a) Instituciones con Personería Jurídica Eximidas      

 
b) Instituciones y/o Asociaciones sin 
Personería Jurídica 100,00%      

        
 Cantinas y Comedores       

 

En espectáculos públicos, bailes, etc. 
exceptuando las atendidas directamente por 
Instituciones con Personería Jurídica       

 a) Cantina, por espectáculo      1.870,20 
 b) Comedor, por espectáculo      1.455,12 
5.-  Rifas y/o Bonos cointribución       
 Que fueran vendidos en jurisdicción municipal       

 
a) Organizadas/os por Instituciones de este 
Municipio Eximidas      
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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      3.007,92 

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

      1- Hasta cinco (5) juegos      5.722,85 
      2- Hasta diez (10) juegos      6.894,73 
      3- Más de diez (10) juegos      8.008,03 
 c) Pool y /o billares, por mesa, por año      4.214,00 
        
TITULO VIII – Art. 17º – Ordenanza Nº 1557 
 Por día y por vendedor:       
 Vendedores ambulantes                                           $     3.867,80 
 F.M.P. 12 %                                                            464,14 
 Actuaciones Administrativas                                         190,00 
 SUMAS      4521,94 
TITULO X – Art. 20 – Ordenanza 1557/Ordenanza 2031 
 Pagos Contribución por Mejoras       
 Entrega mínima $   920 1.012 1010 
 Cuota Mínima $     1790 
        
TITULO XI – Art. 21º – Ordenanza Nº 1557 
 Derechos de Edificación       

 
Proyecto de construcción en Planta Urbana, 
Zona de Chacras y Quintas-Sobre Tasación 0.3%   (*)   

 

Relevamiento de construcción en Planta 
Urbana, Zona de Chacras y Quintas-Sobre 
Tasación 1,00%   (*)   

 
Proyecto de construcción y/o refacción de 
panteón, nichera o similares-Sobre Tasación 0.5%   (*)   

 
Proyecto de construcción y/o refacción de 
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       
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TITULO XI – Art. 22º – Ordenanza Nº 1557 
 SUMAS $     3.810 

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

      Construcción                                                            3620 
      Actuaciones Administrativas                                  190 

2.- 
Por verificación de líneas y niveles ya 
otorgados                                                                   SUMAS $     2.560 

      Construcción                                                           2370 
      Actuaciones Administrativas                                   190 

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

      
10,00
%  

1.- 
Todo escrito que no esté gravado con sellados 
especiales (Sellado Mínimo) $     190 

 Por cada foja que se agregue $     130 
        

2.- 
Planos corregidos en virtud de observaciones 
por organismos Municipales $     350 

        

3.- 
Solicitud para reuniones bailables y otros 
espectáculos públicos $     350 

        

4.- 
Reposición de gastos correspondientes a 
notificaciones $     350 

        

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. $     980 

        

7.- 
Certificaciones pedidas por Organismos o 
funcionarios de la justicia de faltas $     320 

        
8.- Inscripción de industrias y comercios $     750 

 
Si se trata de modificación de datos (que no 
sea cambio de rubro)  $     350 

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

9.- 
Inscripción de empresas constructoras, viales 
o civiles. $     1550 

10.- 
Certificado de habilitación de vehículos que 
transportan sustancias alimenticias,  $     580 

 válido por 6 meses       
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11.- Solicitud de uso de equipos e instalaciones $     270 
        

12.- 
Certificado de libre deuda o deuda liquida por 
Escribano o interesado para transferir $     750 

  o hipotecar propiedades       
        

13.- 
Certificación final de obras o refacciones (Por 
certificado) $     1000 

        

14.- 
Por cada duplicado del certificado final o 
parcial de obras, que se expidan $     750 

        

15.- Solicitud de unificación de propiedades $     750 
        

16.- 
Solicitud de visación de certificados y/o planos 
de mensura $     190 

 
-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 $     190 

b) 
Visación de certificados de mensura, edificado, 
por cada una $     190 

c) Visación de planos de mensura, por lote $     400 
        

18.- 
Solicitud de aprobación de loteo de terreno, 
por lote $     200 

        

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 $     840 
 Máximo $     1690 

 

La inscripción de terrenos sin mejoras, de 
superficie no mayor a 600 m2. cuando sea la 
única propiedad del adquirente, tendrá una       
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reducción del 50 % del tributo.- 

       REDONDEO 

20.- 
Solicitud de informes en juicios de posesión 
veinteañal $     980 

        

21.- 

Por cada copia de fojas de procesos 
contencioso - administrativas, a solicitud de 
parte interesada $     750 

        

22.- 
Por cada pedido de vista de expediente 
paralizado o archivado $     750 

        

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

4
.
4
0
8
.
-    980 

        

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

4
.
4
0
8
.
-    980 

        

25.- 

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

 
4
.
4
0
8
.
-    940 

        

26.- Presentación de denuncias contra vecinos $ 

4
.
4
0
8
.
-    940 

        

27.- Licencias de Conductor        

a) Por 1 año $ 
1
5    1070 
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b) Por 2 años $ 
2
2    1590 

c) Por 3 años $ 
2
9    2070 

d) Por 4 años $ 
3
6    1560 

e) Por 5 años $ 
4
3    3080 

f) Diferencia 2º Carnet $     750 
        

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

1
.
1
7
0
.
-    430 

 Más: Actuaciones Administrativas      190 

29.- 
Trámites relacionados a instalaciones 
sanitarias       

a) 
Solicitud de nivel de conexión externa de 
cloacas $ 

1
.
7
5
5
.
-    320 

b) 
Solicitud de aprobación de planos de 
instalaciones nuevas $ 

1
.
7
5
5
.
-    320 

c) 
Solicitud de conservación de instalaciones 
existentes $ 

1
.
7
5
5
.
-    320 

d) 
Aprobación de planos de instalaciones 
domiciliarias familiares $ 

5
.
5
0
0
.
-    1200 

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

 
8   1690 
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.
1
9
2
.
- 

f) Solicitud certificado final de obras $     320 

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) $     2460 

        
        

TITULO XV – Art. 27º – Ordenanza Nº 1557 
1.- Financiación para el pago de deudas       
 Entrega mínima $     650 
 Cuota mínima $     320 
 Mora mínima financiaciones, por Tasa $     1200 
2.- Pago de deudas (Pago único)       
        
TITULO XVI – Art. S/Nº – Ordenanza Nº 1557 

 Cementerio    2 AÑOS  10 Años 
a) Por Arrendamientos       
 Nichos       
1.-      Filas 1 – 4    2100  10.500 
2.-      Filas 2 – 3    6520  32.600 
3.-      Filas 6 – 7    2490  12.450 
4.-      Filas 5 – 8    1480  7.400 

 
     Actuaciones Administrativas                             
$ 190,=              (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 $     1930 

 Inhumación en fosa $     680 
 Reducción $     1720 

 
Traslado dentro del cementerio o reducción de 
fosa a nicho $     2630 

 Traslado de nicho a nicho con reducción $     1720 
 Traslado de nicho a nicho sin reducción $     1250 

 
Concesión y renovación de fosas para adultos 
por (10) diez años $     4660 

 
Concesión y renovación de fosas para niños 
por (10) diez años $     2370 
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 Introducción y/o salida de cadáveres y restos $     4330 
 Sellado (Por trámite) $     190 
 Sellado Para construcción de panteón $     7840 
 Mantenimiento de panteón – Por año $     3040 
        
TITULO XVII – Art. 28º – Ordenanza Nº 1557 
 Fondo Becario Municipal – Anual $     7368,42 
     Pago bimestral proporcional  $1228,06=       
 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 25 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 434/22 
VISTO: Que la Secretaría de Gobierno y Hacienda informa las modificaciones a los efectos del pago 
de sueldos para el mes de julio 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 julio de 2022, los adicionales y servicios extraordinarios a los 
agentes que se detallan: 
024- Barrios Rodolfo: Diferencia Categoría 7 a 6 $ 8.398,53 +  Supervisión Art. 5° Decreto N.º 146/95 
$ 13.595,39.- 

123-  Povedano Claudia: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 17.211,85.- 

133- Lambert Noelia T.: Tareas administrativas en el Área de Cultura y Educación durante mayo ´22 
– Dif. Cat 8 a 7 $ 4.358,71.-  
134- Ferreyra Mariela Graciela: Tareas de limpieza tres horas diarias- Suma Fija $ 33.172,39.-  
145- Acevedo Carlos Fabián: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 68.531,15.- 

195- Villón Lucrecia Cecilia: Tareas administrativas adicionales en la Oficina de Compras Municipal— 
Meritorio 2 Categoría 7 $ 8.223,74.- 
218- Ibarguren, Ma. Laura: Tareas adicionales en el Área de Prensa- Dif. Cat. 7 a 6 por 
reestructuración Área de Prensa Municipal: $ 8.398,53 + Suma Fija prestación de servicio durante la 
tarde $ 3.500.- 

235- Irungaray María Eva: Tareas adicionales Área de Catastro- Meritorio 3 Cat 7 $ 12.335,61.- 
238-  Luján Lucas Hernán: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 68.531,15.- 

254-  Gorosito Nadia: Guardias de Inspección: Suma Fija $  68.531,15.- 

271-  Perrón Paúl Emiliano: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 68.531,15.- 

282-  Roude Silvana: Guardias de Inspección: Suma Fija $  68.531,15.- 

284- Colliard Adriana: Responsable liquidación de haberes- Dif de Cat 7 a 6 $ 8.398,53.- 

306-  Gonzalez Lucas: Guardias de Inspección: Suma Fija $  68.531,15.- 

316-  Trabichet Vanesa Alejandra: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 17.211,85.- 
+ Coordinación Área Niñez, Adolescencia y Familia Dif  Cat 7 a 5 $ 24.295,59.- 

317- Collazo Jonatan: Tareas adicionales en la Oficina de Empleo Municipal— Diferencia de Categoría 
7 a 5: $  24.295,59.- 

328 - Amarillo Cristela Daiana: Tareas administrativas adicionales en la Oficina de Compras 
Municipal— Meritorio 2 Categoría 7 $ 8.223,74.- 
341- Hermosi D. Walter: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 68.531,15.- 

342- Faure Analía: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 58.409.- 
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343- Lacoste Virginia: Guardias de Inspección: Suma Fija $  68.531,15.- 

344- Arlettaz Karen: Tareas adicionales Área de Administración (Coordinación Habilitación de 
Comercios)- Meritorio 2 Cat 7 $ 8.223,74.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 25 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 435/22 
VISTO: El Decreto Nº 400/22 mediante el cual se declara “Frustrado” el llamado a LICITACIÓN 
PRIVADA Nº 021/22 “Segundo Llamado”, para la adquisición de 20.000 litros de gas oil grado 2 para 
servicios varios, los Decretos Nº 401/22 y 423/22, y; 
CONSIDERANDO: Que atendiendo a la presentación de “Organización Delasoie Hnos. S.A.”, y lo 
plasmado en el Acta N° 698 de la Comisión de Compras, dicha firma no presenta oferta, pero adjunta 
nota donde aclara que por motivos de aumentos sorpresivos en el precio del combustible y falta de 
abastecimiento, se ven obligados a  no asumir la responsabilidad que implica la adjudicación de una 
licitación, proponiendo la venta directa del combustible de acuerdo a disponibilidad y precio del 
momento.- 
Que se cuenta con poco combustible en los depósitos municipales y es imperiosa la necesidad de 
adquirir el mismo para la continuación de la prestación de los servicios.- 
Que de acuerdo a la propuesta, se ha consultado a la firma “ORGANIZACIÓN DELASOIE HNOS. S.A.” 
por la provisión en forma directa de 5.000 Lts. de Gas Oil Grado 2 para poder paliar esta situación 
de desabastecimiento del combustible.- 
Que dicha firma, cotizó un valor de $ 182,00 aproximado por litro de Gas Oil .-  
Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia de la 
continuación con la prestación de los servicios municipales , a tenor de lo dispuesto por Ley 
Provincial N° 10.027 y modificatorias, Capítulo X “Contratación directa por vía de excepción”, Art. 
142°, “ el cual determina que “La Justificación de la causal de excepción que se utilice deberá 
fundamentarse de conformidad con los siguientes recaudos” – Apartado 3º  (Texto modificado por 
Decreto 2.991/96 MEOSP) “Después del segundo llamado fracasado en Licitación y Concurso de 
Proyectos Integrales, tomando como base para este nuevo procedimiento las características y 
especificaciones del bien o servicio que rigieron en el segundo procedimiento.” 
Que el Dpto. Ejecutivo comparte los criterios sustentados y estima procedente realizar la compra del 
combustible en forma directa.-   
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Autorizar la adquisición directa a la firma ORGANIZACIÓN DELASOIE HNOS. S.A., CUIT 
Nº  30-54699573-5, con domicilio en Avda. Urquiza 1520 de la ciudad de Villa Elisa,  de 5.000 litros 
de gas oil grado 2 para Servicios Varios, por un valor aproximado de $ 182,00  (Pesos ciento ochenta 
y dos con 00/100) por litro de Gas Oil, por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2º) .- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 26 de julio 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 436/22 
VISTO: La Ordenanza Nº 2.098 del Concejo Deliberante mediante la cual se establece en el ámbito 
de la Municipalidad de la Ciudad de Villa Elisa, el Programa Nacional de Descontaminación, 
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Compactación y Disposición Final de Automotores (PRO.DE.CO) perteneciente al Ministerio de 
Seguridad de la Nación-; 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 2098, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberane en fecha 
27 de junio de 2022, mediante la cual se establece en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de 
Villa Elisa, el Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de 
Automotores (PRO.DE.CO) perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Nación, creado por RESOL- 
2021- 542- APN-MSG. y en el marco previsto por las Leyes Nacionales Nº 20.785 y Nº 26.348.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 26 de julio 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 437/22 
VISTO: La Ordenanza Nº 2.099 del Concejo Deliberante mediante la cual se ratifica el Convenio 
Particular suscripto entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (I.A.P.V.) y la 
Municipalidad de Villa Elisa, Entre Ríos, el cual tiene por objeto desarrollar en forma conjunta las 
acciones concretas y necesarias para posibilitar la ejecución del Proyecto denominado "Villa Elisa 22 
viviendas a desarrollarse en la órbita del Programa Casa Propia-Construir Futuro administrado por 
el I.A.P.V..-; 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 2099, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberane en fecha 
11 de julio de 2022, mediante la cual se ratifica el Convenio Particular suscripto entre el Instituto 
Autárquico de Planeamiento y Vivienda (I.A.P.V.) y la Municipalidad de Villa Elisa, Entre Ríos, el cual 
tiene por objeto desarrollar en forma conjunta las acciones concretas y necesarias para posibilitar 
la ejecución del Proyecto denominado "Villa Elisa 22 viviendas a desarrollarse en la órbita del 
Programa Casa Propia-Construir Futuro administrado por el I.A.P.V..- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 26 de julio 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 438/22 
VISTO: Ordenanza Nº 1317 “Código de Planeamiento Urbano y Territorial” y el informe de la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, del Área de Catastro, y profesionales 
intervinientes en las mismas; y 
CONSIDERANDO: Que según el mismo se encuentran culminadas con las obras de tendido eléctrico, 
enripiado, red cloacal y red provisoria de agua, en la Finca N.º 15220, sobre Av. Mitre entre calles R. 
Oriental del Uruguay y Vías del Ferrocarril, Manzana 43-82.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima que no existe dificultad para autorizar la visación de las mensuras 
solicitadas.- 
POR ELLO, la Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
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ART. 1º).- Autorizar al Área de Catastro Municipal a proceder a la visación de las mensuras de los 
lotes correspondientes a la Fincas N.º 15220, ubicadas sobre Av. Mitre entre calles R. Oriental del 
Uruguay y Vías del Ferrocarril, Manzana 43-82, a nombre de Zalazar Roque José, según  Plano de 
Mensura adjunto.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 26 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 439/22 
VISTO: Ordenanza Nº 1317 “Código de Planeamiento Urbano y Territorial” y el informe de la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal, del Área de Catastro, y profesionales 
intervinientes en las mismas; y 
CONSIDERANDO: Que según el mismo se encuentran culminadas con las obras de tendido eléctrico, 
enripiado, red de agua y red provisoria de cloaca, en las Fincas N.º 16906 y 15260, ubicada en las 
calles Piemonte y Valais, entre Javier Kuttel y Efraín Roude, Manzanas 53-12 y 55-12, 
respectivamente.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima que no existe dificultad para autorizar la visación de las mensuras 
solicitadas.- 
POR ELLO, la Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Autorizar al Área de Catastro Municipal a proceder a la visación de las mensuras de los 
lotes correspondientes a las Fincas N.º 16906 y 15260, ubicadas en las calles Piemonte y Valais, entre 
Javier Kuttel y Efraín Roude, Manzanas 53-12 y 55-12, respectivamente, a nombre de Dubelluit 
Benito, según  Plano de Mensura adjunto.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 26 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 440/22 
VISTO: El Decreto Nº 396/22 que determina la realización de las obras de “CORDÓN CUNETA 
TRADICIONAL CON MOLDES” en calles SUPREMO ENTRERRIANO 1400, 1600 y 1700, J. M. DE 
PUEYRREDON 700 y E. FRANCOU 800 de la Planta Urbana de la ciudad de Villa Elisa, y; 
CONSIDERANDO: Que se han presentado oposiciones, por parte de los vecinos frentistas 
obteniéndose diferentes resultados en cuanto al porcentaje necesario para la realización de las obras 
según el libro de actas de fecha 08/11/18 y informe de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
siendo los mismos en calles SUPREMO ENTRERRIANO 1400 (6,07%), SUPREMO ENTRERRIANO 1600 
(00,00%), SUPREMO ENTRERRIANO 1700 (5,44%), J. M. DE PUEYRREDON 700 (27,76%) y E. 
FRANCOU 800 (00,00%) 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Ejecútese las obras de “CORDÓN CUNETA TRADICIONAL CON MOLDES”  según lo dispuesto 
en el Decreto Nº  396/22  y el siguiente detalle: 
CORDÓN CUNETA TRADICIONAL CON MOLDES 
 SUPREMO ENTRERRIANO 1400. 
 SUPREMO ENTRERRIANO 1600. 
 SUPREMO ENTRERRIANO 1700. 
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 J. M. DE PUEYRREDON 700. 
 E. FRANCOU 800. 
ART. 2º).- Efectúese, oportunamente, la facturación a los frentistas beneficiados, de acuerdo a lo que 
informe la Secretaría de O. y S. Públicos en relación a la concreción de las mismas, en las condiciones 
de financiación previstas por Ordenanza Nº 2031.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 27 de julio 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 441/22 
VISTO: La realización del III Congreso “Misterios de Entre Ríos” organizado por la Dirección de 
Turismo Municipal para los días 05 y 06 de agosto de 2022; y 
CONSIDERANDO: Que el mismo permitirá conocer y divulgar los misterios de la historia entrerriana, 
revelando hechos de importancia histórica, geográfica, cultural y/o social.- 
Que durante las dos jornadas se desarrollarán las siguiente temáticas: «El Gurí Atamá», «Entre Ríos 
de a Caballo», «Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis», «Costumbres y Tradiciones 
de los Alemanes del Volga», «Soriano», «Colonias Judías en Entre Rios», «Héctor de Elia. 
Sembrador de sueños», «Secretos de los generales entrerrianos amigos de la familia Britos» y 
«Organizaciones espiritistas en Entre Ríos».- 
Que se contará con la presencia de disertante tales como el Lic. Roberto Romaní, el Docente Vicente 
Cuneo, el Ing. Horacio Prevedel, Profesor Rubén Clavenzani, Arch. Norma Benzaquin, el Historiador 
José Garais, el Ing. Elbio Woeffray, el Historiador Osvaldo Quiroga, el Paleontologo Sebastián 
Apesteguía acompañado por el Fotógrafo Alfredo Ernst y Tec. Ramiro Imoberdorff, el Historiador 
Marcelo Orcellet, la Escritora María Marta Britos y el Tec. Fabián Berger.- 
Que Congreso se encuentra destinado a referentes del sector turístico, histórico y educativo, 
representantes de instituciones públicas y privadas, y público en general interesado en las distintas 
temáticas.- 
POR ELLO, la Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1°).- Declárase de “Interés Municipal” el III Congreso “Misterios de Entre Ríos” organizado por 
la Dirección de Turismo Municipal, que se llevará a cabo en nuestra ciudad los días 05 y 06 de agosto 
de 2022.- 
ART. 2°).- De forma.-   
VILLA ELISA, 27 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 442/22 
VISTO: Los nuevos Contratos de Locación de fecha 29.06.22 suscriptos con los Sres. Bondaz Mariano, 
Facundo Orcellet y Antonin Graciela; y 

CONSIDERANDO: Que corresponde aprobar los mismos.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Apruébese los Contratos de Locación suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y los 
siguientes prestadores, en fecha 29 de junio de 2022, los que forman parte legal del presente 
Decreto , a saber: 
* Bondaz Mariano - DNI N.º 29.795.086.- Para realizar tareas de coordinación del Punto Digital 
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ubicado en las instalaciones del Centro Comunitario Pancho Ramírez. Las tareas incluyen la 
representación institucional del Punto Digital, el desarrollo de actividades inherentes al 
funcionamiento del lugar y el seguimiento de los lineamientos planteados por el Programa Nacional 
de Puntos Digitales, perteneciente a la Secretaría de Modernización de la jefatura de Gabinete de 
Ministros y la colaboración en actividades a realizar en el marco del Programa “Villa Elisa Activa”, 
debiendo coordinar las acciones con el Centro Comunitario Pancho Ramírez.- Por un monto mensual 
de $ 116.454,33.- (Pesos: Ciento dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 33/100), con una 
vigencia de seis (6) meses a partir del 01.07.22.-  
* Orcellet Facundo - DNI N° 40.405.395.- Comprometiéndose a fortalecer el equipo de Prensa y 
Comunicación Municipal, fortalecer la comunicación con los vecinos, un mejor y más eficiente 
acceso a la información pública, un seguimiento pormenorizado de las actividades que se realizan 
diariamente en todas las áreas del Municipio, la concreción de campañas de concientización por 
temáticas especiales, la intervención en proyectos de modernización del Estado, entre otras 
acciones que se desarrollan a diario, gestión integral de todos los conceptos que forman parte de la 
nueva marca ciudad, como así también el soporte permanente a la Dirección de Turismo en lo que 
hace al posicionamiento de la ciudad como destino turístico, dar respuesta a las necesidades diarias 
de redacción, edición de materiales, diseño y diagramación de materiales de distinta índole.-  Por 
un monto mensual de $ 60.847,39.- (Pesos: Sesenta mil ochocientos cuarenta y siete con 39/100), 
con una vigencia de seis (6) meses a partir del 01.07.22.-  
* Antonin, Graciela Mabel, DNI Nº 20.098.770.- Comprometiéndose a realizar tareas como Guía de 
Turismo, cuando lo soliciten las Áreas de Turismo Municipal o en el Museo Estancia “El Porvenir” y 
tareas relacionadas en el Museo Estancia “El Porvenir”. Por un valor de $ 638,86.- (Pesos: Seiscientos 
treinta y ocho con 86/100) por hora trabajada, con una vigencia de seis (6) meses a partir del 
01.07.22.-  
ART. 2º).- Los montos mencionados en el Art. 1° son actualizables a los porcentajes de aumentos del 
escalafón municipal, a partir del mes de agosto de 2022.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  

VILLA ELISA, 27 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 443/22 
VISTO: La obra de endido de fibra óptica para varios sectores de nuestra ciudad a ejecutar por la 
empresa Support Internet, del Sr. Héctor Martín Iribarren, 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 Support Internet, del Sr. Héctor Martín Iribarren, a la ejecución de 
la obra de tendido de fibra óptica según esquemas obrantes en la documentación presentada en el 
expediente para varios sectores de nuestra ciudad, debiendo respetar lo establecido en el Decreto 
Nº 179/99 y sus modificatorias.- 
ART. 2°).- La empresa mencionada en el Art. 1° deberá informar previo a los inicios de las obras,  a la 
Secretaria de Obras y Servicios Públicos.- 
ART. 3°).- Comuníquese a O. y S. Públicos, entréguese copia a la Empresa, regístrese,  archívese.- 
VILLA ELISA, 27 de julio 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 444/22 
VISTO: El Concurso de Precios N° 014/22 establecido mediante Decreto N° 392/22 para la   ejecución 
de la obra “Plaza Didáctica de Especies Nativas”, en Villa Elisa - Departamento Colón - Provincia de 
Entre Ríos; y 
CONSIDERANDO: Que se han recibido ofertas de “Base Construcciones Ltda.” y “Grinac Movimientos 
de Suelo S.R.L.”.-  
Que los montos cotizados por las empresas mencionadas, exceden ampliamente el presupuesto 
oficial destinado para dicha obra.- 
Que evaluadas las ofertas, la Comisión de Compras mediante Acta Nº 700 aconseja al Dpto. Ejecutivo 
declarar frustrado/fracasado el Concurso de Precios N° 014/22 por los motivos antes expresados.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
DECRETA 
ART. 1º).- Declárase Frustrado/Fracasado el Concurso de Precios N° 014/22, cuya apertura se realizó 
el 22 de julio de 2022 a la hora 09:00 puesto que los montos cotizados por las empresas oferentes, 
exceden ampliamente el presupuesto oficial destinado para dicha obra.- 

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 28 de julio 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 445/22 

VISTO: El Decreto Nº 415/22 mediante el cual se llama a CONCURSO DE PRECIOS Nº 015/22 para la 
adquisición de 1500 bolsas de cemento portland x 50 Kg. para servicios varios y;   
CONSIDERANDO: Que se han recibido propuestas de las firmas “Casa Schantón S.A” y “Pérez Rubén 
Allan”.- 

Que el ítem, se adjudica 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 la Comisión de Compras aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación del Ítem Nº 1 a “Pérez 
Rubén Allan”, por presentar oferta económicamente conveniente a los intereses municipales y 
ajustarse a lo establecido 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).- Apruébase el CONCURSO DE PRECIOS Nº 015/22 verificado el 26 de julio de 2022 a la hora 
10:00.- 
ART. 2º).- Adjudíquese a “PEREZ RUBÉN ALLAN”, CUIT Nº  20-05822234-9 con domicilio en 
Etcheverría 1740 – C. del Uruguay la provisión de 1500 bolsas de Cemento Portland x 50 Kg. por un 
total de $ 1.793.700,00 (Pesos Un millón setecientos noventa y tres mil setecientos con 00/100), en 
un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 015/22  y la 
oferta presentada.- 
ART. 3º).- Efectúese la firma del Convenio de Entrega de Materiales según lo establecido en el Pliego 
de Bases y Condiciones.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 28 de julio 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 446/22 
VISTO: El Decreto Nº 418/22 mediante el cual se llama a Concurso de Precios N° 016/22 para la 
adquisición de 200 m3 de hormigón elaborado H21 para Trabajo Público de Cordón Cuneta – cuatro 
cuadras; y 
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar, todas han presentado oferta; “Casa 
Schanton S.A.”, “Jacquet Hnos. Jacquet Roberto y Ariel”, “Lugrín Daniel A.” y “Los Cultivos Sociedad 
Simple”.- 
Que el ítem, se adjudica 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 analizadas las ofertas la Comisión de Compras, aconseja al D.E.M. la adjudicación del Concurso 
de Precios N° 016/22 a “Los Cultivos Sociedad Simple” por ser económicamente más 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° 016/22, verificado el 27 de julio de 2022.- 
ART. 2º).- Adjudíquese a “Los Cultivos Sociedad Simple”, CUIT N° 30-71634374-6, con domicilio en 
Autovía Ruta Nac. 14 Km 161 - San José – E. Ríos., la provisión de 200 m3 de hormigón elaborado 
H21 para Trabajo Público de Cordón Cuneta – cuatro cuadras, por un valor total de $ 2.831.400,00 
(Pesos Dos millones ochocientos treinta y uno cuatrocientos con 00/100), en un todo de acuerdo al 
Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 016/22.- 
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, 28 de julio 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 447/22 
Visto: La necesidad de adquirir 200 m3 de hormigón elaborado H25 para “Obra Ampliación 
Pavimento Rígido calle H, de Elia 1700 – 110 Mts. Lineales - ETAPA I : 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 018/22 para la adquisición de 200 m3 de hormigón 
elaborado H25 para “Obra Ampliación Pavimento Rígido calle H, de Elia 1700 – 110 Mts. Lineales - 
ETAPA I, cuya apertura se efectuará el 17 de AGOSTO de 2022, a la hora 11:00.- 

ART.2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 018/22, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 

ART.3º).- Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 018/22, 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, 29 de julio 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 N  º   018/22.-     

DECRETO   Nº 447/22.-                              Solicitud Provisión Nº 54269

Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
Sección Compras.-

Sres. 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE HORMIGÓN
ELABORADO H25  PARA OBRA AMPLIACIÓN PAVIMENTO RIGIDO CALLE H. DE ELIA

1700 – 110 MTS. LINEALES ETAPA I - VILLA ELISA - ENTRE RÍOS

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 H25- asentamiento
5 a 10 cm, transportado y descargado en obra
dentro  de  la Planta  Urbana  de  Villa  Elisa  (No
incluye servicio de bomba)

DETERMINAR  NÚMERO  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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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 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 17 DE AGOSTO DE 2022 a
la  Hora  11:00, 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 obras dentro de la Planta Urbana de Villa Elisa, a partir de
los trés (3) días hábiles posteriores a la adjudicación y hasta un MÁXIMO DE 90 DÍAS CORRIDOS,
firmando a tal efecto un CONVENIO DE ENTREGA. La Municipalidad notificará al proveedor con 5
(cinco)  días  corridos  antes  de  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,  29 de  JULIO de 2022.
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DECRETO Nº 448/22 
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    $   3.624  $   2.408 $  2.966 
Con 200 metros    $   1.812  $   1.204 $  1.483 
- Por conexión domiciliaria  $ 27.525  $ 27.385 $ 27.475  
RED CLOACAL CON CAÑOS P.V.C. 
ORDENANZA N.º 2069 
a) Centro de la calle 
Por metro lineal    $   2.726 
Por conexión domic. c/la obra  $ 46.665 
b) Colectora sobre acera: 
Por metro lineal    $   5.450 
Por conexión domic.     $ 28.630 
c) Conexión domicil. s/Bvard.  $ 56.000 
ALUMBRADO PÚBLICO (Iluminación Led)   
ORDENANZA N.º 2069 Valores por metro lineal de frente 

a) P4 Reconversion con Alimentacion Aèrea (RAA)  $ 1.505 
b) P4 RAA Avenida Mitre y Urquiza    $ 3.010 
c) P4 Obra Nueva (OBNAS) con alimentación Subterránea $ 2.314 
d) P4 OBNAS sobre Avenidas      $ 4.628 
e) P4 OBNAS Boulevard      $ 2.962 

ENRIPIADO 
a) Sin cordón cuneta: 
Con 5 metros X 120X0,2      $  2.031 m/l. 
Con 6 metros x 120x0,2      $  2.385 m/l. 
Con 7,60 mt x120x0,15 (Boulevard)      $  4.558 m/l. 
b) Con Cordón cuneta:7,60x1,20x0,15    $  2.279 m/l. 
CORDÓN CUNETA -  Ordenanza Nº 2069 
Por metro lineal de frente      $ 11.772 m/l 
CORDÓN CUNETA -  Ordenanza Nº 1913 
Por metro lineal de frente      $ 8.301 m/l 
SUELO ASFALTO 
Calle de 120m. x7,60m.x2cm.     $ 3.500 m/l 
PROVISIÓN DE AGUA (8.000 LITROS): 
a) Provisión de c/tanque de agua, h/1Km.   $  2.192 
b) Más de 1 Km y hasta 4 Km.     $  4.008 
c) Más de 4 Km y hasta 8 Km.     $  6.125 
ALQUILER DE MAQUINARIA VIAL 
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i) Motoniveladora.- 
A) Traslado dentro de PU y hasta 1Km de distancia  $     758 
B) Trabajo: cada ½ hora:      $ 3.318 
ii) Retroexcavadora.- 
a) Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia  $  1.011 
b) Trabajo: cada ½ hora:      $  2.117 
iii) Cargadora Frontal 
Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia  $   1.211 
Trabajo: cada ½ hora:      $   2.717 
iv) Tractor y Pala 
a) Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia  $     758 
Trabajo: cada ½ hora:      $  2.117 
v) Tractor y desmalezadora.- 
 Trabajo cada Hora:      $ 5.192 
SERVICIO EQUIPO ATMOSFÈRICO (4.000l.) 

• Por viaje dentro de P.U. hasta 1Km    $ 3.647 

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

• CAMION 
Por hora        $ 3.368 
HIDROELEVADOR 
Alquiler por hora       $ 9.382 
GRUA ELEVADORA 
Alquiler por hora       $ 10.759 
TUBOS DE HORMIGÓN 
Diam 0.30m.         $ 6.177 c/u 
Diam 0.35m.         $ 6.617 c/u 
Diam 0.50m.         $ 8.756 c/u 
Diam 0.80m.        $ 14.979 c/u 
BANCOS DE HORMIGON ARMADO 
Cada banco        $ 12.245 
EMBROZADO –Ordenanza Nº 1314 
Con 5 metros x120x0,20     $ 1.850 m/l 
Con 6 metros x120x0,20     $ 2.168 m/l 
7,69 x 1,20 x 0,15      $ 2.072 m/l 
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS –Ord. 1631 
Por m2        $ 7.476 m/l 
PAVIMENTO ARTICULADO 
Por metro lineal       
Ord. 2069 (calzada 9,6 mt)     $ 21.742 
Ord. 2043 (calzada 8 mt)     $ 19.563 
CESTOS PARA RESIDUOS SÓLIDOS – Ord 1799 
Anexo Gráfico I      $ 18.476 
Anexo Gráfico II      $ 42.739 
TRASLADO DE ESCENARIO 
Escenario Perfil C- Altura 1,00 mt    $ 71.721 
Escenario Móvil- sin extensiones    $   3.595 
Escenario Móvil- con extensiones    $   5.959 
ART. 2º).- El presente decreto tiene vigencia a partir del 01 de agosto de 2022.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 29 de julio 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 449/22 
Visto: El Convenio celebrado entre la Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Villa Elisa para la 
ejecución de la “Obra Ampliación Pavimento Rígido calle H, de Elia 1700 – 110 Mts. Lineales - ETAPA 
I”; y 
CONSIDERANDO: Que es necesario la contratación de la ejecucion de la obra antes mencionada.- 

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 019/22 para la contratación de la ejecución de la 
“Obra Ampliación Pavimento Rígido calle H, de Elia 1700 – 110 Mts. Lineales - ETAPA I”, cuya apertura 
se efectuará el 17 de AGOSTO de 2022, a la hora 09:00.- 

ART.2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 019/22, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 

ART.3º).- Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 019/22, a las siguiente firmas 
comerciales: “COOPERATIVA DE TRABAJO SUYAÑA LTDA.” y “TRAZA S.A.”, ambas de la Ciudad de C. 
del Uruguay Entre Ríos, “BASE CONSTRUCCIONES LTDA.” de la ciudad de San José Entre Ríos, 
“CYALCO S.R.L.” y “GRINAC MOVIMIENTOS DE SUELOS S.R.L.”, ambas de la ciudad de Concordia Entre 
Ríos, “CONSTRUCTORA GODOY S.R.L” de la ciudad de Gualeguaychú y “LUGRIN DANIEL ALBERTO” y 
GUERRERO GUILLERMO P. Y LÓPEZ RICARDO ASOC. SIMPLE”, ambas de la ciudad de Villa Elisa.- 

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

VILLA ELISA, 29 de julio 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 N  º 019/22.-  

DECRETO N.º  449/22.                                                                              Solicitud de  Provisión Nº 5  4281  

Secretaría de Obras y Servicios Públicos.   
Secretaría de Gobierno y Hacienda.      

Sres. 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE
AMPLIACIÓN “PAVIMENTO RÍGIDO DE HORMIGÓN H25 CON CORDÓN CUNETA INTEGRADO

EN CALLE H DE ELIA 1700 -110 METROS LINEALES” –  ETAPA I - VILLA ELISA ENTRE RIOS.

Artículo 1º ) Llámase a Concurso de Precios para la ejecución de las obras de: 

  ÍTEM SUBÍTEM CANT. UN. DETALLE
PRECIO

UNITARIO EN
PESOS 

PRECIO TOTAL EN
PESOS

* 1 *

1.1 175 m3
Subrasante  de  suelo  mejorado  con
cal-espesor 15cm.

1.2 175 m3 Subbase  de  suelo  calcáreo  (broza)-
cemento CPN (8%).

1.3 180 m3
Pavimento  de  H°  A°  H25,  espesor
17cm.

PRECIO TOTAL $  

PRECIO TOTAL EN LETRAS: …................................................................................................................

La cotización de la  obra incluye:  Mano de obra,  materiales,  equipos  y  maquinarias,  para  la
construcción de 110 metros lineales de Pavimento Rígido de Hormigón H25 con cordón cuneta
integrado en Calle “HÉCTOR DE ELÍA 1700”.
EL HORMIGÓN ELABORADO PARA EL ÍTEM Nº 1.3, SERÁ PROVISTO POR LA MUNICIPALIDAD.- 

DEBERÁ CONSIDERARSE AL MOMENTO DE LA COTIZACIÓN LA EXISTENCIA DE  2 (DOS) BOCAS DE
TORMENTA, LAS CUALES DEBERÁN SER RESTABLECIDAS EN SU FORMA ORIGINAL.-

La obra deberá ejecutarse en un todo de acuerdo a Proyecto, Memoria Descriptiva, Pliego de
Bases y Condiciones Generales y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares Y ANEXO I.-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  GENERALES                                                                            1/5



UBICACIÓN DE LA OBRA:   La obra se ejecutará en Calle H. DE Elía 1700 de  de la ciudad de Villa Elisa.-  

ACLARACIÓN  IMPORTANTE:  Los  trabajo  de  retiro  de  los  cordones  cunetas,  capa  de  ripio
existentes y el recambio de las conexiones de agua estarán a cargo de la Municipalidad.-

Artículo 2º )   Aclaración  : La Municipalidad de Villa Elisa  responderá  consultas mientras dure el 
llamado a Concurso y hasta un (1) día antes de la apertura, en la Secretaría de Obras  Públicas y/o 
en Oficina de Compras TELÉFONOS.: 03447-480139 / 480020 / 480880 - FAX. 03447-480880. E-mail
compras@villaelisa.gov.ar  - Consultas técnicas: E-mail: obraspublicas  @  villaelis  a.  gov.ar   - Tel. Móvil 
3447-411491 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Los interesados podrán asistir al lugar donde se emplazará la obra, hasta un  día antes de la apertura de

sobres,  de 07:00 a 12:00 Hs  a la  Oficina Técnica de la  Secretaría  de Obras y Servicios  Públicos  para

efectuar  cualquier  consulta  referida  a  aspectos  técnicos,  proyecto,  tareas  a  realizar,  condiciones  de

seguridad etc.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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  clara  y  precisa
dejándose  detallada  toda  alternativa  que  se  considere  especificar.  Las  ofertas  deberán
mantenerse por un mínimo de veinte (20) 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  Mantenimiento  de  Oferta  (en  cualquiera  de  las  formas  especificadas  en  el
Artículo 8º.- 

3) Hojas del Pliego de Bases y Condiciones Generales, firmado en cada una de sus hojas

4)  Hojas  del  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  Particulares,  Memoria  Descriptiva  y  ANEXO I,
firmados en cada una de sus  hojas. 

5) Inscripción en el INAES en el caso de Cooperativa de Trabajo.

6)Antecedentes Laborales.

7) Último pago de Ingresos Brutos o Convenio Multilateral.

8)Designación de Representante Técnico.

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. 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) Apertura: Las ofertas serán abiertas en acto público el día 17 de AGOSTO 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 7º)     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 dé 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 8º) Garantía  s  :
 El oferente deberá presentar:

a) De la Oferta: Uno por ciento (1%) del valor de  la oferta más alta cotizada en caso de

haber opciones.

b) De la Contratación: En caso de ser adjudicado, el oferente deberá aumentar la garantía

señalada en el inciso a) precedente, al cinco por ciento (5%) del valor total adjudicado.

Esta garantía será mediante depósito, cheque (librado por el oferente), documento con sellado de
ley a favor de la Municipalidad de Villa Elisa o Póliza de Seguro de Caución. Dicha Garantía de
mantenimiento de oferta será devuelta a los oferentes, una vez resuelto el proceso de adjudicación
de la obra. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo   9  º   )   Fondo de reparo  : A los fines de garantizar la ejecución de la totalidad de los trabajos
encomendados de manera correcta, y la obtención de un resultado óptimo según las reglas del
buen arte de la construcción, el comitente efectuará en cada certificación una retención del 5% del
monto de la misma, las cuales serán abonadas al momento de la recepción definitiva de obra.- - - -
Si se manifestaran vicios previo a la Aceptación y firma del Acta de Recepción Definitiva de Obra, el
Contratista deberá reparar o, en su caso, demoler y reconstruir las obras defectuosas a su costa, en
el  plazo  que  se  le  fije,  a  contar  desde  la  fecha  en  que  se  le  notifique  dicha  circunstancia.
Transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser ejecutados por terceros a costa del contratista. El
Fondo de Reparo podrá ser ejecutado y/o utilizado a sus fines sin otro requisito que la constatación
por parte de la Municipalidad de la existencia de vicios, y su notificación fehaciente al oferente y/o
adjudicatario.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo  10º) Tipo de contratación  :   El  Sistema de Contratación será por UNIDAD DE MEDIDA,
debiendo el Contratista ejecutar la totalidad del ítem solicitado por el Comitente, y MANTENER EL
PRECIO OFERTADO hasta la finalización de la ejecución de todos los trabajos solicitados.  No se
prevén   adendas ni redeterminaciones de costos de obras.   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Artículo 11º ) Plazo de inicio de la obra: El contratista deberá dar comienzo a la obra dentro de un
plazo  máximo de  15 días (quince)  corridos  a  partir de la notificación    de  la   adjudicación  ,  caso
contrario se aplicará una multa del 1% del monto contratado por cada día de demora.- - - - - - - - - - 

Artículo 12º ) Plazo de ejecución de la obra: La obra adjudicada deberá quedar perfectamente
terminada  en un plazo  máximo de 30 (treinta)  días  corridos  desde el ACTA DE INICIO,  caso
contrario  se aplicará una multa del  1% del  monto contratado por  cada día  de atraso.  Para el
cumplimiento de este plazo se considerarán: A) Las lluvias de un día entero. B) Por impedimento
imprevisto a juicio y decisión de la Auditoría Técnica Municipal debidamente justificada.- - - - - - - - -

Artículo 1  3  º )     Anticipo Financiero  :     El Contratista podrá solicitar con carácter de anticipo, como
ayuda financiera, hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) del monto de la obra dentro de los CINCO (5)
días  corridos  de  recepcionada  la  adjudicación  por  la  autoridad  competente,  pudiendo  el
Concursante liquidar el mismo dentro de los DIEZ (10) días de solicitado. Dicho anticipo financiero
se descontará proporcionalmente de cada certificado quincenal y/o mensual, y se entenderá que
se congela el Contrato en el mismo valor porcentual. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
El  otorgamiento  del  anticipo  para  ser  efectivizado,  deberá  previamente  ser  afianzado  en  su
totalidad por una garantía a satisfacción del Comitente, para lo cual deberá hacerlo mediante la
presentación de una “Póliza de Seguro de Caución”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo  14º)    Mediciones  :  Los  avances  de obra  serán  medidos  por  el  Comitente  por  períodos
quincenales/mensuales, con la presencia del Representante del Contratista y se confeccionará la
Foja de Medición correspondiente, a fin de dejar constancia del avance de los trabajos.- - - - - - - -  -
Dichas  mediciones  y  certificaciones,  serán  computadas  por  las  unidades  “REALES”  de  obra,
independientemente de las cantidades cotizadas en el Artículo 1º. La Foja de Medición deberá ser
suscripta por el Representante Técnico del Contratista y por el Comitente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo 15º )   Pago  : El pago se realizará por el sistema de certificados, los cuales se extenderán por
la  Secretaría  de  Obras  y  Servicios  Públicos,  realizándose  una medición  del  avance  del  ítem o
subítem con acuerdo del contratista y la puesta a consideración del Depto Ejecutivo.- - - - - - - - - - -
Los pagos de los certificados  se realizarán por la administración de la Municipalidad de Villa Elisa.- 
Las  facturas  deberán  presentarse  en  Oficina  de  Compras,  acompañadas  de  la  certificación
correspondiente. Una vez culminados los trabajos encomendados se hará entrega de un certificado
de recepción provisoria de obra, debiendo transcurrir luego un lapso de 180 (ciento ochenta días)
días corridos para, de no haber vicios en la construcción, llevar a cabo la aceptación de la obra y
otorgar el acta de recepción definitiva.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Artículo 16º) Plazo de Conservación y Garantía: El período de garantía será el comprendido entre
la entrega del certificado de recepción provisoria de la obra y la entrega del acta de recepción
definitiva. De no haber vicios en la construcción dicho período es de 180 (ciento ochenta) días
corridos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 17º) Será obligación del contratista contar con un Representante Técnico destinado a ésta
obra durante el proceso de la misma, con el que se tendrá una comunicación constante en forma
directa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Artículo 18º) Contratación de seguros: El  adjudicatario será exclusivo responsable del personal
que  tome en  relación  de  dependencia  para  llevar  a  cabo  la  obra,  relevando  al  Municipio  de
cualquier obligación laboral o por accidente, enfermedad profesional o cualquier otra circunstancia
emergente de la relación laboral con sus obreros. Será obligación ineludible, previa iniciación de la
obra, la contratación de seguros contra accidentes de trabajos para el personal que trabaje en
relación de dependencia, con compañías aseguradoras que satisfagan a la Municipalidad. Dichos
seguros deberán mantenerse en vigencia hasta la culminación de la obra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 19º) Incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquiera
de las cláusulas contractuales precedentes, la Municipalidad podrá rescindir el contrato con sólo
comunicarlo  fehacientemente  al  adjudicatario.  Será  causa  preponderante  para  la  rescisión,  el
atraso  en  la  entrega  y  los  desperfectos  técnicos  que  se  observen  en  la  misma,  que  por  su
importancia afecten el estilo, seguridad y uniformidad de la obra. En caso de rescisión por causas
inherentes a fallas por parte del contratista, la Municipalidad abonará solamente lo que cumpla
con  acuerdo  a  las  especificaciones  técnicas,  y  lo  que  hubiera  sido  mal  realizado,  deberá  ser
deshecho a costo del contratista.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Artículo 20º) El adjudicatario: Por el solo hecho de presentarse en el presente Concurso se da por
enterado  del  contenido  de  los  pliegos  y  Anexo  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 21º )  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 22º ) 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, solo 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, 29 de JULIO de 2022.-
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1 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 SECTOR A INTERVENIR

 

El  presente  proyecto  corresponde  a  la  ejecución  de  la  Obra: “EJECUCIÓN DE PAVIMENTO

RÍGIDO BARRIO EX INDUSTRIAS VILLA ELISA-110 METROS LINEALES”.-

Teniendo como objetivo mejorar y ordenar la circulación vial en la zona denominada barrio “Ex

Industrias Villa Elisa”.

Se prevé el reemplazo de los cordones en mal estado existentes, y la construcción de pavimento

de hormigón con cordones integrales, se elige este sistema debido al tipo de suelo buscando una mayor

vida útil.

El  proyecto  se  realizará  en  un  todo  de  acuerdo  a  los  planos,  cómputos  y  presupuesto  que

componen la presente documentación.-

La presente memoria refiere a la construcción de pavimento rígido el barrio “Ex Industrias Villa

Elisa” en la localidad de Villa Elisa, Entre Ríos. Se contempla la construcción de 110 metros lineales. Es

decir, una cuadra sobre calle H. de Elía comprendida entre calles J.J. Castelli y Bv. Schoroeder.

A continuación, se puede observar una imagen aérea de la cuadra a intervenir.

 

Imagen 1-Cuadra a ejecutar. Fuente: autor.



1.2 FORMA DE EJECUCIÓN

La obra consiste en la preparación del paquete estructural y ejecución del pavimento, que es de

tipo rígido con cordones integrales, así como las terminaciones correspondientes, como juntas, recalce

de cordones, etc.

El paquete estructural consiste en una subbase de suelo calcáreo (broza) mezclado con cemento

al 8% de 15cm de espesor, compactado de acuerdo a las Normas y Especificaciones para este tipo de

trabajos. La misma estará asentada sobre subrasante estabilizada con cal al 3% en un espesor de 15cm.

El  pavimento  se ejecutará  mediante  calzada de hormigón H25 de 9,60 metros  de ancho,  el

espesor  del  mismo  será  de  0,17  metros  y  la  pendiente  transversal  del  2%.  Los  cordones  estarán

integrados según se adjunta en los detalles, colocándose pasadores en todas las juntas transversales y

barras de unión en las juntas longitudinales.

1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN

La obra tiene un plazo de ejecución de 30 días corridos.-
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2.  OBJETO DE LA OBRA

La  presente  obra,  tiene  por  objeto  llevar  a  cabo  los  trabajos  correspondientes  a  la  ejecución  de

“PAVIMENTO RÍGIDO DE HORMIGÓN H25 CON CORDÓN CUNETA INTEGRADO EN CALLE H DE ELIA

1700 - 110 METROS LINEALES” –  ETAPA I - VILLA ELISA ENTRE RIOS.

Teniendo como objetivo mejorar y ordenar la circulación vial en la zona denominada barrio “Ex Industrias

Villa Elisa”.

Se  prevé  la  construcción  de pavimento  de hormigón  con  cordones integrales,  eligiéndose  este  sistema

debido al tipo de suelo buscando una mayor vida útil.

El proyecto se realizará en un todo de acuerdo a los planos, cómputos y presupuesto que componen la

presente documentación.-

3. GENERALIDADES

1

2

3

3.1 LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 

Una vez  terminado los trabajos  y antes  de la recepción provisional  la  Contratista  está obligada a

retirar de la obra y zonas adyacentes, todos los sobrantes y deshechos materiales, cualquiera sea su especie,

como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución

de los trabajos.

La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta de recepción

provisional  a  las  obras  terminadas  mientras  a  su  juicio,  no  se  haya  dado  cumplimiento  a  la  presente

disposición.

Todos los  gastos  que demande el  cumplimiento de las  precedentes  disposiciones serán por cuenta

exclusiva de la Contratista.-

3.2 CONSERVACIÓN 

Durante la ejecución se deberá realizar la limpieza periódica del canal y alcantarilla, de manera de evitar

embanques, sedimentación y taponamientos de las mismos, hasta la recepción definitiva de la Obra, a posteriori

dicha tarea estará a cargo del Municipio.- 

3.3 MEDICIÓN Y PAGO 
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Los trabajos  descriptos en la presente especificación no se medirán,  ni  recibirán pago directo alguno,

considerándose su costo incluido en los demás ítems de la obra.-

4. INSTALACIÓN Y RETIRO DE OBRADOR. REPLANTEO EN OBRA.

4

4.1 DESCRIPCIÓN

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, etc.; al

lugar de la construcción y adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos

Ítems de la Obra dentro de los plazos previstos, incluso la instalación del obrador necesario para sus operaciones.-

El contratista deberá proveer, instalar, mantener, desmontar y retirar el o los obradores necesarios para

poder realizar  la  construcción de la  obra objeto del  presente Pliego,  así  como todas sus partes,  elementos e

instalaciones que los constituyen.

4.2 TERRENO PARA EL OBRADOR

Será por cuenta del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos para la instalación

del obrador, siendo el único responsable de los daños y perjuicios emergentes de la ocupación temporaria de la

propiedad  privada  hecha  por  el  mismo  en  su  obrador,  debiendo  cumplir  con  las  ordenanzas  municipales  y

reglamentos policiales vigentes.-

El  Contratista  será  el  único  responsable  por  los  daños  y  perjuicios  que  pudieren  ocasionarse  como

consecuencia de la ocupación de los mismos, su calidad y las normas de higiene y seguridad del trabajo.

También cuidará  de dichos terrenos de manera de asegurar  que no se  obstaculice  el  desarrollo  de los

mismos, su calidad y las normas de higiene y seguridad del trabajo.

Los gastos que demanden la instalación, consumo de energía eléctrica, y cualquier otro servicio necesario

para la correcta instalación del obrador y campamento serán por cuenta del Contratista.

4.3 OFICINA Y CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA

El Contratista construirá o instalará las oficinas y obrador que necesite (en caso de ser necesario) para la

ejecución de la obra,  debiéndose ajustar a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal  obrero y

deberá mantenerlo en condiciones higiénicas.-

La aceptación por parte de la Inspección, correspondiente al obrador citado precedentemente, no exime al

Contratista de la obligación de ampliarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su

proceso de ejecución.-
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La contratista deberá proveer, entregar y tener siempre a disposición el Libro de Obra, Libro de Órdenes de

Servicio y Notas de Pedidos; donde se dejará por sentado las observaciones relevantes de la obra, y los pedidos de

la contratista hacia la Inspección (aprobados o no).-

4.4 EQUIPOS

a) El Contratista notificará por escrito la fecha de ingreso de cada equipo a la obra, reservándose la

Inspección el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.

b) Cualquier  tipo de planta  o  equipo  inadecuado o inoperable  que en  opinión del  personal  de  la

Inspección  no  reúna  los  requisitos  y  las  condiciones  mínimas  para  la  ejecución  normal  de  los

trabajos  será  rechazado,  debiendo  el  Contratista  reemplazarlo  o  ponerlo  en  condiciones,  no

permitiendo  la  Inspección  la  prosecución  de  los  trabajos,  hasta  que  el  Contratista  haya  dado

cumplimiento con lo estipulado precedentemente. 

c) La  inspección  y  aprobación  del  Equipo  por  parte  del  personal  de  la  Inspección  no  exime  al

Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en

buen  estado  de  conservación  a  fin  de  que  las  obras  puedan  ser  finalizadas  dentro  del  plazo

estipulado.

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demás elementos necesarios al lugar

del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a fin de asegurar la conclusión del

mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, equipo,

herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier momento a disposición de la Inspección de

obra.

El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos citados, en lo que

se refiere a las fechas propuestas por él dará derecho al Comitente a aplicar las penalidades previstas.

4.5 PERSONAL

El personal que se afecte a la ejecución de las obras, deberá ser incorporado con arreglo a la legislación

laboral vigente, debiendo encontrarse cada uno cubierto por el seguro de la ART para los eventuales accidentes

y/o enfermedades laborales.

4.6 FORMA DE PAGO
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La oferta NO deberá tener en cuenta un precio por el ítem “MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIÓN

DE OBRADOR. CARTEL DE OBRA”. Ya que será prorrateado y absorbido dentro de los ítems que componen la obra,

que  incluirá  la  compensación  total  por  la  mano  de  obra,  herramientas,  equipos,  materiales,  transporte  e

imprevistos  necesarios  para  efectuar  la  movilización  del  equipo  y  personal  del  Contratista;  construir  sus

campamentos; incorporación de equipos de laboratorio y topografía, provisión e instalación de los carteles de obra

y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de la obra de conformidad con el

contrato.

5. INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO

La Contratista proveerá a la Inspección de Obra, cada vez que ésta lo requiera y en el lugar que se indique,

de los siguientes elementos, en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, los cuales deberán estar en  el

obrador, a partir de la fecha de la firma del acta de inicio de obra.-

a. Un (1) Nivel Óptico o Laser (Precisión y Alcance que la inspección requiera y apruebe).

b. Una (1) Cinta de cincuenta (50) m. Tipo Agrimensor de PVC.

c. Diez (10) Jalones.

d. Diez (10) Estacas de madera

e. Diez (10) Crucetas 

5

5.1 FORMA DE PAGO

La  provisión  de  todos  los  elementos  requeridos,  en  este  apartado,  no  recibirán  pago  directo  alguno,

debiendo su costo estar incluido en el precio cotizado para el resto de los ítems.

6. LABORATORIOS

6

6.1 DESCRIPCIÓN

La contratista podrá poner a disposición un laboratorio de campaña de suelos y hormigón con los equipos

necesarios debidamente calibrado y personal que realice los ensayos, o podrá optar por tercerizar los ensayos a

laboratorios certificados (estos serán propuestos a la inspección y aprobados por la misma, asentado por nota de

pedido y en libro de órdenes de servicio).
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6.2 FORMA DE PAGO

La  provisión  de  todos  los  elementos  requeridos,  en  este  apartado,  no  recibirán  pago  directo  alguno,

debiendo su costo estar incluido en el precio cotizado para el resto de los ítems.

7. AFECTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

7

7.1 DESCRIPCIÓN

Antes de la realización de los trabajos que fueran a afectar las infraestructuras existentes, el Contratista

deberá solicitar autorización a la Inspección y deberá sujetarse a las reglamentaciones  y procedimientos vigentes

en cada caso, debiendo contar con los planos de interferencias que deben ser confirmados con las reparticiones

gubernamentales y empresas de servicios correspondientes antes de comenzar cualquier tarea que pueda afectar

las instalaciones.

7.2  DESAGÜES PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS 

Toda  vez  que,  con  motivos  de  las  obras,  se  modifique  o  impida  el  desagüe  de  albañales  u  otras

canalizaciones,  el  Contratista  adoptará  las  medidas  necesarias  para  evitar  perjuicios  al  vecindario,  e

inmediatamente  de  terminadas  las  parte  de  la  obra  que  afectan  dichos  desagües,  deberá  restablecer  las

condiciones originales de funcionamiento de los mismos. Para el caso de existir desagües pluviales domiciliarios

bien constituidos, esto es por medio de canales de hormigón, cañería de PVC, cañería metálica, o cualquier otro

conducto que transporte el agua de lluvias hacia la calzada, deberán ser conectados mediante cañería de PVC

110mm x 3,20mm, hasta  traspasar  cota  superior  del  pavimento,  constituyendo desagüe  directo  a  la  calzada

construida evitando la acumulación de agua detrás del cordón.

En el caso de las bocas de tormenta y desagües pluviales existentes el Contratista deberá restablecerlas por

su cuenta, en la forma primitiva. La Inspección cuando lo considere necesario podrá exigir dicho restablecimiento

en términos perentorios.

7.3 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CLOACA

Toda vez que, con motivos de las obras, sea necesario realizar trabajos sobre instalaciones de los servicios

de agua y cloaca, el Contratista adoptará las medidas previas necesarias para asegurar la continuidad de los

mismos.

7.4 REPOSICIÓN DE ACCESOS VEHICULARES Y DE VIVIENDAS
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La contratista deberá reponer las rampas de vehículos y accesos a vivienda que se deterioren durante la

extracción  del  cordón  cuneta  existente  o  durante  la  ejecución  de  la  obra  en  sí.  Ambos  accesos  deberán

ejecutarse respetando las ordenanzas existentes y tener la terminación igual al acceso removido. En caso de no

ser  posible  hacer  la  misma  terminación,  deberá  proponerse  (mediante  nota  de  pedido  y  con  muestra)  a  la

inspección una terminación similar para ser aprobada o rechazada por la misma.

De  igual  manera,  la  contratista  deberá  reacondicionar  los  espacios  verdes  con  tierra  negra/arenosa ;

muestra que deberá ser aprobada por la Inspección.

7.5 INSTALACIONES DE GAS, TELÉFONOS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

Se  determinará  la  posición  planialtimétrica  de  todas  las  instalaciones  subterráneas  y  aéreas  de  los

distintos servicios, a través de la información recabada ante los entes y empresas prestataria de los servicios

(GASNEA, ENERSA, TELECOM, TELEFÓNICA, etc.).

Como comprobación de esta información y en caso de indefinición sobre su posición será verificada por el

Contratista con cateos, la ubicación precisa de las mismas, antes de iniciar los trabajos que puedan afectarlas.

7.6 MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El trabajo de reposición de accesos a viviendas, bocas de tormenta, desagües pluviales y reparaciones en

desagües cloacales (si los hubiese); no recibirán pago directo alguno, debiendo su costo estar incluido en el precio

cotizado para el resto de los ítems.

8. REPLANTEO

8

8.1 DESCRIPCIÓN

El  replanteo  definitivo  de  las  obras  a  ejecutar,  aunque  figure  determinado  en  los  planos  de  obra,  se

establecerá previa consulta con los planos de instalaciones existentes, con el objeto de determinar la solución más

conveniente.

Todas las operaciones de replanteo serán ejecutadas por el Contratista con la supervisión de la Inspección

de obra.

El Contratista deberá llevar un control cuidadoso y ordenado de las posiciones de los ejes de las calles y de

ubicación planimétrica de todos los elementos de la obra,  así como de la posición altimétrica en las distintas

etapas de ejecución de acuerdo a las cotas y ubicación consignadas en los planos, a verificar por la Contratista.

Además llevará un registro ordenado de los niveles alcanzados con la subrasante y cada capa del paquete

estructural.
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Las cotas deberán ajustarse a las actuales condiciones del terreno y líneas de escurrimiento, adoptándose

en todos los casos, cotas definitivas que garanticen el buen escurrimiento superficial de todos los puntos de la

calzada y cunetas de la obra ejecutada, siendo el Contratista el responsable de tales puntos, con la anuencia de

la Inspección de Obras.

Antes  de  iniciar  la  ejecución  de  cada  sección  de  las  obras,  el  Contratista  someterá  el  replanteo  a  la

aprobación de la Inspección de obra.

8.2 TRAZAS, NIVELES Y PUNTOS DE REFERENCIA

Planimétricamente, la  traza se halla  definida por vértices y puntos de líneas de eje de estudio.  Deberá

ubicarse y definirse en el eje de las calles, manteniendo la alineación en los tramos consecutivos, de tal modo de

evitar quiebres en los mismos. Asimismo en el caso de las cotas se deberá definir pendientes uniformes las que

serán respetadas a ambos lados de los ejes, con excepción de las zonas de bocacalle, en donde las mismas deberán

garantizar el buen escurrimiento de acuerdo a los niveles de pavimentos existentes.

8.3 FORMAS DE PAGO

La ejecución de todas las tareas descriptas en este apartado, no recibirá pago directo alguno, debiendo su

costo estar incluido en el precio cotizado para cada ítem que involucre estos trabajos.

9. SUBRASANTE DE SUELO MEJORADA CON CAL-ESPESOR 15CM

(Complementaria a la Sección C.VII del P.E.T.G de la DNV-Edición 1998).

9

9.1 DESCRIPCIÓN

Consiste en la ejecución de una capa de suelo del lugar con el agregado de cal aérea hidratada para uso

vial, conformando una mezcla homogénea de suelo y cal de espesor uniforme de 15 cm en el ancho de 9,60m,

indicado en los planos correspondientes. Este trabajo comprende las operaciones de escarificado, desmenuzado

del  suelo de la subrasante,  incorporación de cal,  el  mezclado homogéneo,  compactación,  perfilado y todo

trabajo necesario hasta la aprobación de la misma por parte de la Inspección. En un todo de acuerdo a lo

especificado por la Sección C.VII del P.E.T.G de la DNV-Edición 1998.

9.2 MATERIAL A UTILIZAR

El material a utilizar será el suelo existente en la subrasante, excepto en los lugares que se haya saneado

la misma, al cual se le incorporará el porcentaje de cal aérea hidratada necesaria para logar el 3% de Cal Útil Vial

(CUV) en peso seco del suelo, que reunirá las condiciones requeridas en el P.E.T.G  de la DNV edición 1998.
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9.3 MÉTODO CONSTRUCTIVO

Previo a cualquier tarea se deberá realizar el desmenuzado de la subrasante con los equipos adecuados

(rastra de discos, mezcladora rotativa, etc.) y aprobados por la Inspección para alcanzar el objetivo deseado.

La cal será incorporada en estado seco y en las proporciones especificadas, logrando una distribución

uniforme de la misma. El mezclado se realizará mediante el equipo propuesto y aprobado por la Inspección,

hasta lograr homogeneizar la mezcla suelo-cal.

En los días que debido al viento durante la ejecución de estos trabajos no se pueda evitar la pérdida

significativa de cal, la Inspección podrá interrumpir estas tareas.

No se permitirá el tránsito de otros vehículos sobre cal distribuida y no mezclada con excepción de las

maquinarias y herramientas destinadas a estas operaciones. Antes de iniciar la compactación de la mezcla, se

controlará  la  humedad de  misma que  deberá  ser  igual  a  la  humedad  óptima obtenida  mediante  ensayo  de

compactación que corresponda de acuerdo a la clasificación del suelo, con una tolerancia de +/-2%.

Luego de mezclada y conformada la capa, se procederá a su estacionamiento por un período de 48

horas. 

Posteriormente se procederá a compactar la mezcla con el equipo adecuado en función del suelo de que

se trate, previo a la aprobación por parte de la Inspección de obra.

9.4 CONDICIÓN PARA LA RECEPCIÓN

El espesor promedio de la capa, en cada tramo a controlar será como mínimo 15cm de espesor según lo

indicado en los planos.

La densidad de cada tramo a controlar será igual o mayor al 95% de la máxima obtenida mediante el

ensayo de compactación que corresponda de acuerdo a la clasificación del suelo de que se trate y ninguna

menor al 93%.

La  capa  tratada  con  cal  deberá  ser  conservada  hasta  el  momento  en  que  sea  cubierta  por  la  capa

inmediata  superior.  Si  por  cualquier  motivo  existieran  zonas  sueltas  o  inestables  estas  deberán  ser

reacondicionadas y recompactadas de acuerdo a lo establecido en esta especificación a exclusivo costo de la

Contratista. 

9.5 MEDICIÓN Y PAGO

El trabajo de ejecución de la subrasante mejorada con cal se medirá en metros cúbicos (m3), multiplicando

la longitud por el ancho de la capa ejecutada tomando un espesor de 15 cm, según lo indicado en los planos y

controlado por el Inspector.

Se pagará el precio unitario establecido en el Ítem N°1 “Subrasante de suelo mejorado con cal-Espesor

15cm”.
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10. SUBBASE DE SUELO CALCÁREO (BROZA)-CEMENTO CPN (8%)-ESPESOR 15CM

 (Complementaria a la Sección C.I “Disposiciones generales para la ejecución y reparación de capas no

bituminosas” y C.IV “Base o subbase de suelo-cemento” del PETG DNV Edición 1998).

10

10.1 DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en la construcción de una subbase de las dimensiones indicadas en  los planos, en

cuya  construcción  se  usará  una  mezcla  de  suelo  calcáreo  (broza)  estabilizada  con  cemento con el  objeto  de

proporcionar  cementación,  apoyo uniforme a  la  losa  y  evitar  el  bombeo de  la  misma,  estabilizando  la  capa

resistente.

Este trabajo comprende las operaciones de provisión de suelo calcáreo (broza),  adición de cemento y

mezclado; la compactación y perfilado de la subbase, y la provisión del material necesario para su ejecución.

10.2 REQUISITOS

El contenido de cemento a incorporar será como mínimo del 8% del total de la mezcla de suelo calcáreo

(broza)-cemento, estableciéndose este porcentaje en peso seco, tomando como referencia el peso de la mezcla

seca en el volumen compactado a la densidad especificada para la aprobación de la subbase de suelo estabilizada

con cemento.

El contenido de cemento se determinará de acuerdo al dosaje de la fórmula de obra que se realice y

apruebe la Inspección, el que deberá cumplir con una resistencia a la compresión a los siete días de acuerdo con lo

especificado en C.IV 3.5.2 del PETG DNV.

No se exigirán para el  dosaje de la  fórmula de mezcla los ensayos de durabilidad especificados en la

Sección C.IV 2.5 del PETG, pero si se comparará la resistencia a la compresión simple de un juego de tres probetas

conservadas durante 7 días sumergida en agua y normalmente otros 7 días, con la resistencia de otro juego de 3

probetas conservadas normalmente durante 14 días. La relación entre las resistencias medias entre los dos juegos

de probeta no debe ser menor del 80%.

El suelo seleccionado a utilizar deberá cumplir con lo especificado en la Sección C.II. 2 del PETG DNV en

general; y en lo que respecta a la granulometría la correspondiente a la establecida para el material destinado a

subbase; en cuanto al límite líquido este deberá ser menor de 35%, el límite plástico, será menor de 20%, el índice

plástico, será menor de 10% y en lo que respecta al  Valor soporte este será mayor del  40%. Los ensayos de

granulometría, límites de Atterberg y/o compactación de suelo quedarán a criterio de la inspección la necesidad de

realizarlos o no.
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 Control de compactación

- Se exigirá una densidad de compactación mínima del 98% del Ensayo Proctor T180, mediante el

método del cono de arena (VN-E5-93). Excepto casos especiales determinado por criterio de la Inspección.

- La  humedad  de  compactación  no  podrá  diferir  en  ±2,00%  de  la  óptima  de  compactación,

determinada mediante el ensayo Proctor T180.

Se realizará un control de densidad cada 50m, como mínimo o en aquellos lugares donde la Inspección de

obra lo requiera.

En ninguno de los casos la densidad obtenida, podrá ser inferior a la correspondiente al 98% del Proctor

T180, excepto casos especiales determinado por criterio de la Inspección.

Los trabajos de compactación deberán estar determinados en el plazo de tres (3) horas a contar desde el

momento en que se inicia el mezclado y deberán realizarse en una sola capa.

El  Contratista  podrá  utilizar  cualquier  método  constructivo siempre  que  permita  obtener  una  mezcla

uniforme que cumpla  con las  exigencias  de compactación  y  resistencias  estipuladas,  o  en su  defecto podrán

obviarse las exigencias de compactación siempre que la mezcla cumpla con las exigencias establecidas para el

hormigón de Clase de resistencia H-4 del reglamento CIRSOC 201. En este último caso deberá aserrarse la subbase

de suelo calcáreo (broza), en una profundidad de la mitad de su espesor, en coincidencia con las juntas a realizar

en cordones, badenes y bocacalles de H° A°. Para comenzar con los trabajos de moldeo de pavimento deberá

dejarse la superficie de subbase estabilizada con cemento un mínimo de 96 horas de reposo.

10.3 MEDICIÓN

Los trabajos de construcción de la subbase de suelo calcáreo (broza) estabilizado con cemento, se medirán

en metros cúbicos, de acuerdo a las dimensiones en superficie horizontal que figuran en los planos del proyecto o

las  indicadas  realizar  por  la  Inspección  considerando  un  espesor  de  15cm.  Admitiéndose  una  tolerancia  de

±1,50cm. No se medirán las reparaciones de la subbase cuando éstas se construyan en cumplimiento de este

mismo contrato.

10.4 FORMA DE PAGO

El  volumen  de  la  subbase  de  suelo  calcáreo  (broza)  estabilizado  con  cemento,  medido  en  forma

especificada, se pagará al precio unitario de contrato estipulado para el Ítem N°2 “Subbase de suelo calcáreo

(broza)-cemento CPN (8%)-espesor 15cm”.

Dicho precio  será  compensación total  por  la  preparación de la  superficie  a  recubrir,  provisión,  carga,

descarga  y  acopio  del  suelo  calcáreo  y  del  cemento;  distribución  y  mezcla  de  los  materiales  ,  derechos  de

extracción provisión, bombeo, transporte y distribución del agua, humedecimiento, perfilado y compactación de la

mezcla,  corrección  de  los  defectos  constructivos;  ensayos  de  densidad,  terminación  y  curado  de  la  mezcla;

Página 13 de 40



acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos durante la construcción de las obras y por todo otro

trabajo, equipos y herramientas necesarios para ejecución de los trabajos especificados y no pagados en otro ítem

del contrato.

11.  PAVIMENTO DE H°A°

(Complementaria a la Sección A.I “Construcción de la calzada de hormigón de cemento Portland” del PETG

de la DNV Edición 1998).

11

11.1 DESCRIPCIÓN

Este  trabajo  consiste  en  la  ejecución  de  estructuras  de  hormigón  armado  para  la  construcción  de

pavimento para calles, bocacalles y badenes con las dimensiones y detalles indicados en los planos respectivos, en

los sitios indicados en el proyecto o señalados por la Inspección.

Este trabajo comprende las operaciones necesarias para la ejecución del Ítem, que incluye la elaboración

del hormigón, su transporte, colado, vibrado, cortado, aserrado y curado en la zona de obra.

11.2 REQUISITOS

La  ejecución  de  la  carpeta  de  rodamiento,  bocacalles,  cordones  y  los  badenes  de  hormigón  armado

cumplirá en general con lo especificado en la Sección A.I “Construcción de la calzada de hormigón de cemento

Portland”  del  PETG  de  la  DNV  Edición  1998  y  con  lo  establecido  en  el  reglamento  CIRSOC  201,  y  con  la

especificación técnica particular de “Sellado de juntas de pavimento de hormigón”, salvo lo estipulado en esta

especificación.

El hormigón a utilizar es de Clase H-25 del reglamento CIRSOC 201.

 Consideraciones particulares:

- Mediciones  de  los  componentes:  el  cemento,  la  arena  y  el  agregado  grueso  se  medirán

separadamente y en peso, con un error máximo de medición de cada una de las fracciones del 3%. Los aditivos

líquidos se medirán en volumen o en peso con un error máximo de 5%. El agua se medirá en volumen o peso con

un error máximo del 3%.

- Mezclado del hormigón:    Ha sido definitivamente establecido que para el caso de los hormigones

de peso normal, el orden deseable de ingreso de los materiales en la mezcla es el siguiente:

1. Mezclar el cemento y el árido fino.

2. Agregar el agua con el aditivo, si correspondiera.

3. Agregar el árido grueso.
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      El tiempo de mezclado del hormigón será como mínimo de 90 segundos.

- Transporte  a  obra:   Durante  el  transporte  del  hormigón  a  obra  se  adoptarán  los  cuidados

necesarios para que llegue al lugar de colocación sin segregación, contaminación, ni agregado de agua adicional,

protegiéndolo contra cualquier efecto climático.

Si  se  emplean  motohormigoneras  la  descarga  total  de  los  vehículos  se  realizará  antes  de  que

transcurran 90 minutos contados a partir del momento en que el agua se puso en contacto con el cemento, salvo

que se usen aditivos retardadores de fraguado.

- Trabajabilidad del hormigón  :   El asentamiento máximo permitido, medido con el ensayo del Cono

de Abrams, será entre 6,00cm y 10,00cm. Este control se realizará a cada mixer o motohormigonero que llegue al

lugar de colocación.

- Colocado del hormigón:   Luego de ejecutada la subbase superior, se procederá a la colocación de

los moldes metálicos, de espesor igual al espesor de la losa de hormigón, que deberán ser alineados, nivelados y

anclados a la base. Estos moldes deberán pintarse interiormente con líquido desmoldante.

Además, antes de comenzar con las tareas de hormigonado, se debe regar la base de manera de

evitar la pérdida de humedad del hormigón que se coloca, pero sin dejar charcos que incorporen agua y aumenten

la exudación.

La  distribución  del  hormigón  debe  hacerse  de  manera  uniforme  y  sin  generar  segregación  en

espesores algo superiores al espesor del pavimento terminado de manera que al pasar la regla vibradora, ésta

avance con un pequeño exceso de material que asegure una buena compactación del hormigón.

- Compactación:   La  compactación tiene como objeto práctico la  eliminación de los  vacíos  de la

mezcla, es decir la obtención de una estructura compacta, resistente, impermeable y durable. Para obtener una

buena  compactación  es  necesario  aplicar  una  vibración  de  alta  frecuencia,  debiendo  el  mismo  tener  una

consistencia adecuada.

Esta vibración será producida por una regla vibratoria. 

- Terminación superficial:   Una vez compactado el hormigón mediante el paso de la regla vibratoria,

si  existiera  alguna irregularidad,  la  misma se  corregirá  mediante  el  uso de un escantillón (fratacho)  largo de

aluminio o acero.

La terminación final de la superficie se obtendrá, utilizando una tira angosta de lona o una banda

elástica, que se mueve en forma longitudinal a lo largo de la superficie con un ligero movimiento transversal; dos

operarios controlan la tira, uno a cada lado de la losa.  Luego para dar seguridad y rugosidad a la calzada, se

pasará una arpillera, la cual se arrastra sobre la superficie.

Cualquier otra forma de terminación propuesta por la Contratista deberá ponerse a consideración de

la Inspección, la que aprobará o rechazará dicha oferta.
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Queda terminantemente prohibido facilitar la terminación de la calzada mediante la incorporación de

agua, ya que la misma provocará una disminución de la resistencia y la aparición de fisuras plásticas.

- Control  de  resistencias:   Se  moldearán  2  probetas  cilíndricas  de  hormigón,  de  dimensiones

normalizadas, cada 20 m3. Se obtendrán resistencias a la compresión por rotura de las mismas a los 7 y 14 días.

- Curado:    El  curado  de  la  superficie  de  hormigón  se  iniciará  inmediatamente  después  que  el

hormigón haya endurecido lo suficiente como para que su superficie no resulte afectada por el método adoptado.

Para el curado deberá utilizarse un compuesto líquido capaz de formar membrana, de reconocida calidad y a

base de solvente, el que se aplicará uniformemente sobre la superficie, poniendo especial cuidado en obtener

una película continúa, libre de defectos y perforaciones.

Queda terminantemente prohibido utilizar membranas de curado de base acuosa. 

Se prestará especial atención para asegurar el buen sellado de los vértices, aristas y zonas rugosas de

la superficie.

La operación se realizará mediante la utilización de un equipo rociador adecuado, de accionamiento

neumático, eléctrico o mecánico, provisto de un tanque a presión y un agitador. 

Cuando la  temperatura  del  aire  sea  mayor  de  30°C  se  complementará  el  curado a  membrana,

mediante el rociado con agua, que se aplicará sobre la película tan pronto se haya producido el secado de la

misma.

- Consideraciones adicionales:   Cuando la temperatura del hormigón sea mayor de 32°C y menor de

35°C, se tomarán medidas para que la misma disminuya.

Si la temperatura del hormigón en el instante de la colocación sea mayor de 35°C, se suspenderán

las operaciones de hormigonado. En épocas invernales se debe evitar realizar tareas de hormigonado cuando las

temperaturas se encuentran debajo de los 4°C. 

- Ejecución de las juntas:   

 JUNTAS TRANSVERSALES   

 Juntas de Contracción:   Serán de tipo aserradas, de una profundidad de entre ¼ y 1/3 del espesor

del paño, y un espesor de entre 4 y 6(mm). La separación será 3,50m.

 Juntas de Dilatación:   Las mismas serán coincidentes con las juntas de construcción derivadas de los

tiempos  de  ejecución  del  hormigonado  sin  superar  una  separación  máxima  de  30(m)  entre  ellas.  Estarán

conformadas con barras de acero liso (AL220) de 25(mm) de diámetro y 45(cm) de longitud. Uno de los extremos

del pasador lleva un capuchón de al menos 80mm de largo. Se dispondrán con una separación de 30(cm) entre si y

se le permitirá movilidad a la barra en uno de sus extremos para evitar la concentración de tensiones. Estas juntas
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tendrán un espesor de 2(cm), rellenas con material compresible y no putrescible como por ejemplo una madera

blanda (a aprobar por la inspección).

Todas las juntas serán debidamente selladas con un producto propuesto por la contratista y aprobado por la

inspección, para evitar el fenómeno de bombeo debido al ingreso de agua en la subbase.

 JUNTAS LONGITUDINALES  

Las juntas longitudinales de contracción o de articulación, se ejecutarán haciendo coincidir el eje de la calzada

con la junta longitudinal del pavimento, por lo que quedarán paños de 4,80m de ancho por 3,50m de largo (ANEXO

III).

Debido a que son juntas moldeadas, no se cuenta con el mecanismo de transferencia por trabazón entre

agregados, por lo que se ejecutan machihembradas.  Eso se soluciona adicionando una madera o un pequeño

molde al molde longitudinal.

Para su ejecución deberán extremarse los recaudos en la terminación del pavimento en la zona de bordes, de

manera de compatibilizar adecuadamente la nivelación de las fajas contiguas entre sí.

El primer paso consiste en ejecutar la primera faja de pavimento, logrando un borde perfectamente definido,

sin deformaciones y caídas en coincidencia con la futura junta longitudinal de construcción.

Luego,  se  procede  a  la  ejecución  de  la  faja  contigua,  para  la  cual  nuevamente debe  haber un operario

responsable de realizar la terminación en ese sector del pavimento. De esta manera, la primer tarea que se realiza,

luego  de  la  colocación  de  la  segunda  faja,  es  la  de  compatibilizar  adecuadamente  la  nivelación  de  ambas

superficies. En este caso, si la primera faja presenta alguna deformación, en la terminación de la segunda colada

debe copiarse  también esa  deformación,  en la  terminación de la  segunda colada debe copiarse  también esa
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deformación, ya que no es posible efectuar correcciones en la faja ya ejecutada montando hormigón nuevo sobre

el existente. 

Periódicamente se  corrobora  mediante una regla  de aluminio de 1 metro de longitud que la  nueva faja

ejecutada presente un borde adecuadamente terminado, sin deformaciones en la zona de borde.

Finalmente, se procede a la limpieza del mortero que ha quedado depositado sobre la superficie de la faja

anterior, utilizando un pequeño cepillo de alambre para mejorar el aspecto estético de la junta.

El diámetro de las barras de unión a colocarse en las mismas será de Ø10mm, tendrán 70 cm de longitud y

se colocarán cada 40cm. 

Todas las juntas serán debidamente selladas con un producto propuesto por la contratista y aprobado por

la inspección, para evitar el fenómeno de bombeo debido al ingreso de agua en la subbase.    
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 ASERRADO DE JUNTAS:   El aserrado debe iniciarse tan pronto como sea posible, cuando el hormigón haya

endurecido lo suficiente como para evitar que la superficie del pavimento sea dañada, para que el corte sea

nítido sin desprendimientos ni rotura del hormigón ni del mortero adyacente al corte que se practica, y sin que

el agua a presión que se emplea para enfriar el disco cortante perjudique al hormigón.  Si al realizar la operación

se observase alguno de los inconvenientes indicados, el aserrado deberá suspenderse hasta que el mismo pueda

realizarse sin inconvenientes. 

La ejecución de juntas puede quedar a consideración de la Inspección en cuanto a la forma de ejecutarlas, y

a los materiales empleados, pudiendo la Contratista poner a consideración el método que considere adecuado

aplicar.

El desencofrado podrá comenzarse pasadas las 48 horas de efectuado el hormigonado, pudiendo adelantarse

el plazo anterior en caso de utilizarse acelerante de fragüe y se cumpla con lo indicado en el reglamento CIRSOC

201 en cuanto a remoción de encofrados, cuyo uso deberá ser aprobado por la Inspección, siendo su costo por

cuenta del Contratista, no recibiendo pago alguno.

El retiro de los moldes se efectuará con el máximo de cuidado evitando dañar la estructura con golpes y

vibraciones.

Para el control de la resistencia del hormigón se ajustará a lo exigido por el reglamento CIRSOC 201. Se exigirá

extracción de testigos cuando las probetas moldeadas tengan resistencia a la exigida por la calidad del hormigón,

de acuerdo a dicho reglamento.

 EJECUCIÓN  DE  JUNTAS  EN  FRESCO:   Bajo  algunas  circunstancias  especiales  puede  considerarse  la

alternativa de ejecutar las juntas en el hormigón fresco. 

La técnica consiste en insertar una vaina recta y de espesor delgado en el hormigón, cuando aún está fresco

en el sitio donde se la proyecta la junta. Esta pieza permanece como inserto perdido, por lo que su largo debe ser

igual al ancho de la faja pavimentada e introducirse a una profundidad de 1/3 espesor de hormigón.

En la práctica, primero suele realizarse  la junta en fresco con una herramienta especial metálica. Luego se

coloca el  inserto en su lugar,  aplicando unos suaves golpes a la misma, y  dejándola perfectamente al ras del

pavimento. Se realiza el remoldeo del hormigón en el sector de la junta, aplicando una leve vibración en el caso en

que sea necesario, dejando el inserto perdido en la masa de hormigón tan al ras de la superficie como resulte

posible.

Para conseguir los mejores resultados en esta técnica se recomienda:

 Los insertos perdidos deben ser de un material blando no putrescible (polietileno, pvc, etc.).

 Se recomienda un espesor de entre 4 a 5 mm.

 El  largo de la  vaina a insertar deberá tener un largo igual al ancho del carril  ubicándola lo más recta

posible.
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 La  inserción de  efectuarse  ubicando la  parte  superior  lo  más  al  ras  posible.  No deberá  sobresalir  en

ninguno  de  sus puntos,  ni

ubicarse  por  debajo de  la  superficie

terminada en más de 5mm.
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 En algunas circunstancias también es posible realizar la perturbación inicial insertando una planchuela de

acero.  (también llamada cuchilla).  Luego se retira  la  cuchilla  y  se procede a posicionar en su lugar el  inserto

perdido.

 CAJEADO Y SELLADO DE JUNTAS:   el sellado de la junta tiene la función de minimizar el ingreso de agua a la

estructura del pavimento, y prevenir el ingreso de materiales incompresible que puedan originar deterioros. 

Previo  a la  ejecución del  sellado,  debe realizarse la  conformación del  cajeado de las juntas,  que tiene la

función de conformar la caja o reservorio donde se alojará el material de sello.

Con el objetivo de reducir el tamaño de las cajas de junta, es conveniente que el cajeado y sellado se realice

varios  días  después  de  ejecutado el  pavimento,  permitiendo que  el  mismo equilibre  su  humedad con  la  del

ambiente, y que se uniformice el trabajo de las juntas.

A continuación se muestran esquemas de sellados sugeridos para juntas de construcción y contracción. La

junta se le  realiza un cajeo que permite que el  sello cuente con un ancho suficiente como para absorber las

elongaciones y compresiones a las que estará sometido en servicio.  
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Cuenta además con un cordón de respaldo que permite garantizar el factor de forma (espesor/ancho) más

adecuado para el material de sello se desempeñe satisfactoriamente. EL material debe posicionarse por debajo de

la  superficie  (unos  5  a 8mm)  para

protegerlo de la acción del tránsito.
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El procedimiento adecuado para la ejecución de las juntas sería:

1. Colocación correcta del cordón de respaldo.

2. Realizar la correcta limpieza de la caja, con aire a presión. No dejar material suelto ni polvo. En el caso de

realizar aserrado con inyección de agua, dejar secar, cepillas la junta para eliminar el material suelto y proceder a la

limpieza profunda con aire a presión.

3. Distribuir el material de relleno a la velocidad recomendada. La junta NO DEBE QUEDAR COLMATADA.

4. Realizar pruebas de adherencia aleatoria in situ.

 PASADORES:   Los pasadores son barras de acero lisas tipo I AL-220 colocadas en la junta transversal para

transferir cargas, sin restringir el movimiento longitudinal de las losas. Colaboran en la disminución de tensiones y

deflexiones en el hormigón y reducen el potencial de escalonamiento, bombeo y rotura de esquinas en losas. 

La superior debe ser lisa, libre de óxido y con tratamiento que impida la adherencia al hormigón en todo su

largo. El largo será de 45 cm, diámetro 25mm y la separación será de 30 cm de centro a centro. Ubicados en

paralelo a la superficie del pavimento y al eje de calzada, en la mitad del espesor de la losa y mitad a cada lado de

la junta transversal.

 CANASTOS PARA PASADORES:   Se propone el método de colocación de pasadores sugerido por el

ICPA  (Instituto  del  Cemento  Portland  Argentino),  el  cual  se  detalla  según  lo  desarrollado  en  el  “Manual  de

Pavimentos Urbanos de Hormigón”.

La utilización de estos canastos requiere de un armazón suficientemente firme y robusto que asegure la

indeformabilidad del conjunto ante el paso de la  regla vibratoria en el momento de ejecución la  terminación

superficial o ante el accidental pisado de un operario. 

Se deben sujetar firmemente a la base, mediante clavado con ganchos o estacas, para evitar su arrastre o

que altere su posición final.

Al  efecto,  se sugiere emplear  el  modelo de canastos esquematizado en la  próxima figura. Mediante  el

mismo, los pasadores se sostienen por soportes en forma de “J” o de “U”, que se encuentran vinculados entre sí

por barras transversales (identificadas en el dibujo como barra superior e inferior). Se realiza en forma idéntica
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para el extremo opuesto de los pasadores, y se sueldan rigidizadores de vinculación para otorgarle mayor rigidez al

conjunto. Los que deben ser cortados una vez que los canastos se encuentran fijados a la base.

Como  alternativa  a  los  canastos  propuestos,  pueden  emplearse  vigas  reticuladas  electrosoldadas  que

pueden emplearse como  soporte para los pasadores. Si bien es una solución más costosa, simplifica muchísimo las

tareas de armado de canastos.
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- Hierro de anclaje para ala cordón cuneta:   En el espacio coincidente con la ubicación del ala del cordón

cuneta deberá colocarse la armadura que permita la ejecución del cordón integral. 

Dichos hierros serán del tipo ADN 420 Ø 8mm y Ø10mm y se colocarán según detalle.

11.3 MEDICIÓN

Los trabajos de construcción de la calzada de hormigón armado, badenes y bocacalles de hormigón se

medirán en metros cúbicos, respecto de la superficie de calzada efectiva ejecutada por su espesor de 17cm, de

acuerdo a las dimensiones que figuran en los planos del proyecto o sean indicadas realizar por la Inspección.

11.4 FORMA DE PAGO

Los volúmenes de hormigón, badenes, cordones y bocacalles, medidas en forma especificada, se pagarán

al precio unitario de contrato estipulado para el Ítem 1.3: “Pavimento de H°A° H25 espesor 17cm”.

El precio será compensación total por el acondicionamiento de la superficie de apoyo, carga, transporte y

descarga  del  hormigón,  aditivos;  elaboración,  mezclado,  transporte,  distribución  y  terminado del  hormigón,

curado, material para juntas, aserrado y relleno de juntas, mano de obra, equipos y herramientas, señalización y

conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos, demolición, transporte y reconstrucción de las

losas rechazadas,  corrección de defectos constructivos,  conservación y por toda otra tarea necesaria  para la

correcta terminación de la obra según lo especificado y no pagada en otro ítem del contrato.

12 CORDONES Y BADENES DE H°A°- H25

(Complementaria a la Sección A.I “Construcción de la calzada de hormigón de cemento Portland” y L.XVII

“Cordones de hormigón armado” del PETG de DNV).
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12.1  DESCRIPCIÓN

Este  trabajo  consiste  en la  ejecución de estructuras  de hormigón armado del  tipo cordón integral  y

badenes, con las dimensiones y detalles indicados en los planos respectivos, en los sitios indicados en el proyecto

o señalados por la Inspección. Pudiendo la contratista proponer otro tipo de armadura a analizar y aprobar por la

inspección.

Este trabajo comprende la provisión de todos los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución

de los cordones y badenes de H°A°, así como el recalce de los cordones con suelo apto para tal fin hasta alcanzar

el nivel necesario entre la parte superior del cordón y las veredas existentes.

12.2 REQUISITOS

La ejecución de los cordones y badenes de hormigón armado cumplirá en general con lo especificado en

la sección A.I “Construcción de la calzada de hormigón de cemento Portland”, y la Sección L.XVII “Cordones de

hormigón armado” del PETG y con lo establecido en el reglamento CIRSOC 201, y  con la especificación técnica

particular de “Pavimento de hormigón armado-Ejecución de juntas”; salvo lo estipulado en esta especificación.

Antes de la ejecución de los cordones el Contratista realizará un relevamiento completo de los niveles de

umbrales y de los ingresos vehiculares y desagües de los frentistas, a los que deberá consultar, a fin de prever el

rebaje de los cordones en coincidencia con dichos ingresos y los huecos necesarios a dejar en los cordones para

conectar los desagües, que posteriormente serán conectados a los desagües existentes en las viviendas.

El hormigón a utilizar en los cordones y badenes deberá cumplir con las exigencias establecidas para el

hormigón de clase de resistencia de H-25 del reglamento CIRSOC 201.

Los cordones y badenes se podrán construir luego de hormigonadas las losas. El desencofrado podrá

comenzarse pasadas las 72 horas de efectuado el hormigonado, pudiendo adelantarse el plazo anterior en caso

de  utilizarse  acelerante  de  fragüe  y  se  cumpla  con  lo  indicado en  el  reglamento  CIRSOC 201,  en  cuanto  a

remoción  de  encofrados,  cuyo  uso  deberá  ser  aprobado por  la  Inspección,  siendo su  costo  por  cuenta  del

Contratista, no recibiendo pago alguno. El retiro de los moldes se efectuará con el máximo de cuidado evitando

dañar la estructura con golpes y vibraciones.

Para el control de la resistencia del hormigón no se exigirá la extracción de testigos, pero si el moldeo de

probetas cilíndricas, de acuerdo a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201 en cuanto al número de muestras y

condiciones que debe cumplir el hormigón.

12.2.1 ARMADURA PARA ALA DE CORDÓN CUNETA

Se empleará hierro Ø8mm y Ø10mm, según detalle constructivo. 
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12.2.2  ARMADURAS PARA BADÉN 
Se empleará doble malla electrosoldada del tipo Sima Q188 Ø6mm 15x15, según detalle constructivo.

12.3 MEDICIÓN

Los trabajos de construcción de cordones y badenes se medirán en metros lineales ejecutados de acuerdo

a las dimensiones que figuran en los planos del proyecto o sean indicadas realizar por la Inspección.

12.4 FORMA DE PAGO

La ejecución de todas las tareas descriptas en este apartado, no recibirá pago directo alguno, debiendo su

costo estar incluido en el precio cotizado para la superficie correspondiente pagada en el ítem 1.3: “Pavimento de

H°A° H25 espesor 17cm”.

Dicho precio será compensación total por el acondicionamiento de la superficie; trabajos de elaboración,

mezclado, transporte, distribución y terminado del hormigón, curado, aserrado y relleno de juntas, los encofrados

necesarios, las aberturas para desagüe domiciliario, la conexión desde la aberturas a los desagües en las viviendas

con caño de PVC 110mm x 3,20mm; mano de obra, material, equipos y herramientas, señalización y conservación

de los desvíos durante la ejecución de los trabajos, demolición, transporte y reconstrucción de los tramos de

cordones rechazados, corrección de defectos constructivos, conservación y por toda otra tarea necesaria para la

correcta terminación de la obra según lo especificado y no pagada en otro ítem del contrato.

El pago por recalce con suelo de los cordones, así como la conexión de los desagües deberá ser incluido

en el precio de este ítem, ya que no recibirá pago puntual por estas tareas ejecutadas.

13 ACERO TIPO III ADN 420

13.1 DESCRIPCIÓN

Comprende la provisión, manipuleo, doblado, colocación de toda la armadura de acero Tipo III ADN 420

necesaria para cordones de H°A° y barras de unión de acuerdo a los planos, pliegos y cómputos del presente

proyecto, como también las órdenes que imparta la Inspección.

Rige todo lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 y las reglamentaciones citadas en la presente

documentación,  como  así  también  lo  exigido  en  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  Generales  de  la  obra

relacionado con el ACERO TIPO III EN BARRA DE ALTA RESISTENCIA COLOCADO, en todo lo que no se oponga a la

presente Especificación.

13.2 MEDICIÓN

La armadura de acero se medirá por longitud teórica y diámetro de las barras indicadas en los planos de

proyecto y/o planillas complementarias de los mismos.
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13.3 FORMA DE PAGO

La ejecución de las tareas descriptas en este apartado, no recibirá pago directo alguno, debiendo su costo

estar incluido en el precio cotizado para la superficie correspondiente pagada en el ítem 1.3: “Pavimento de H°A°

H25 espesor 17cm”.

El ítem así computado será compensación total por la provisión del material, operaciones necesarias para

la colocación definitiva de las armaduras en los encofrados, plantillado, corte, doblado, limpieza, atado o soldado,

soportes de las armaduras, ensayos; el que será aplicable a cualquier diámetro y tamaño de barra.

No se computará el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposición, ni los desperdicios

de acero remanente por corte, alambre de atar, acero de soporte o ligadura para la colocación del hormigón, etc.

14 ACERO DULCE EN BARRA TIPO I AL-220 PARA PASADORES

14.1 DESCRIPCIÓN

Comprende la provisión, manipuleo, corte y colocación de todo en acero dulce liso en barras a utilizar en

los pasadores de las juntas necesarias de acuerdo a los planos, pliegos y cómputos del presente proyecto, como

también las órdenes que imparta la Inspección. 

El acero especial en barras deberá llenar las exigencias consignadas en el CIRSOC, y en la especificación

"MATERIALES METÁLICOS" que integra el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, en todo lo que no se

oponga a la presente especificación.

Su  colocación  será  destinada  a  las  juntas  de  dilatación,  construcción  y  de  contracción,  según  lo

especificado en los planos, en cuanto a la longitud y separación a los bordes libres y entre barras. 

14.2 MEDICIÓN

La  armadura  de  acero  se  verificará  colocada,  de  acuerdo a  los  planos  y  planillas  presentados  por  la

contratista de acuerdo a la verificación estructural y aprobada por la inspección, previo al hormigonado. 

14.3 FORMA DE PAGO

La descripción de todas las tareas descriptas en este apartado, no recibirá pago directo alguno, debiendo

su costo estar incluido en el precio cotizado para la superficie correspondiente pagada en el  1.3: “Pavimento de

H°A° H25 espesor 17cm”,  el que será compensación total por la provisión del material, operaciones necesarias

para la colocación definitiva de los pasadores, corte, limpieza, soportes de las armaduras, ensayos, alineado y

nivelado, engrase y colocación del capuchón metálico, el que será aplicable a cualquier diámetro y tamaño de

barra.
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15 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN OBRA

15.1 DESCRIPCIÓN

La presente especificación tiene por finalidad fijar las normas de aplicación de los mecanismos prácticos de

gestión y control ambiental que el Contratista deberá implementar durante la ejecución de la obra y hasta su

recepción definitiva.

15.2 REQUISITOS

El Contratista se obliga a respetar y hacer respetar las normas contenidas en el “Manual de Evaluación y

Gestión Ambiental de Obras Viales” de la D.N.V., en vigencia, que contiene las normas a ser observadas en la

construcción  de  obras  viales.  La  sola  presentación  de  la  oferta  será  interpretada  como  una  declaración  de

conocimiento y acatamiento de las referidas normas.

Además deberá cumplir con lo establecido a continuación en la presente especificación.

 Criterios generales de aplicación:

- Se buscará minimizar los efectos negativos de la obra en construcción sobre el ambiente.

- El  Contratista  deberá  procurar  producir  el  menor  impacto  ambiental  negativo  durante  la

construcción, sobre los suelos,  cursos  de agua, calidad del  aire,  organismos vivos,  asentamientos humanos, y

medio ambiente en general.

- Los daños a terceros causados por el incumplimiento de estas normas, será de responsabilidad del

Contratista, quien deberá resarcirlos a su costo.

- El Contratista deberá divulgar la presente normativa a sus trabajadores,  por medio de charlas,

avisos, informativos y preventivos sobre asuntos ambientales y a través de los medios que considere adecuados.

 Normas generales de desempeño de personal

- Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y el uso de armas de fuego en el área de

trabajo excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.

- Quedan prohibidas las actividades de caza en el área aledaña a la zona de construcción  de la obra.

- Se limitará la presencia de alimentos domésticos, tales como gatos, perros, etc., principalmente en áreas

silvestres y estarán prohibidos en jurisdicción de Áreas Naturales Protegidas.

- Si por algún motivo han de efectuarse quemas, éstas solo podrán ser autorizadas por la Inspección de

Obra.

- Se evitará la captación de aguas de fuentes de susceptibles de agotarse o que presenten conflictos con los

usos por parte de la comunidad local.
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- Por ningún motivo el Contratista podrá efectuar tareas de limpiezas de sus vehículos o maquinaria en

cursos de agua, ni arrojar allí sus desperdicios.

- Se prohíbe cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas en

el área de la obra.

- Los trabajadores no podrán posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de trabajo.

- Se prohibirá a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en los campamentos durante el horario

de trabajo.

 Normas para la empresa contratista

- En caso de que el Contratista deba emplear mano de obra calificada, deberá implementar un programa de

manejo de tipo informativo, preventivo y disuasivo que tendrá como fundamento los siguientes elementos: 

a) Información  al  Municipio  y  Organizaciones  no  Gubernamentales  locales,  entre  otras,  a  fin  de

interiorizarlos  de la política de contratación de mano de obra, número de trabajadores requeridos y mínimos

requisitos  laborales  para  su  contratación,  tratando de divulgar  entre  la  población  la  verdadera  capacidad de

generación de empleo que tiene la obra.

b) En el proceso de contratación deberá dar prioridad a la mano de obra local.

c) Durante la ejecución de la obra el Contratista deberá instruir a su personal en todo lo relativo a la

preservación del medio ambiente.

d) Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la vegetación

circundante, el Contratista deberá:

e) Adoptar medidas necesarias para que los trabajadores no efectúen actividades depredatorias y/o

enciendan fuegos no imprescindibles a la construcción.

f) Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar que se controle y

extinga el fuego, minimizando las probabilidades de propagación.

g) En  el  caso  de  Áreas  Naturales  Protegidas  y/o  sensibles  se  deberá  consultar  las  disposiciones

vigentes  del  Área  correspondiente  y  trabajar  en  conjunto  con  los  organismos  responsables  para  producir  el

mínimo impacto negativo.

- Las  alcantarillas  y  cajas  recolectoras  se  colocarán  simultáneamente  con  la  nivelación  de  la  obra  y  la

construcción de terraplenes, para evitar la interrupción de los drenajes nunca se postergará esto para después de

la construcción de calles.

- Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso de agua y

éste no sea requerido posteriormente, deberá ser restaurado a sus condiciones originales por el Contratista.

- El Contratista deberá tomar las medidas necesarias que:
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a) Materiales como cemento, limos, arcillas o concreto fresco no sean arrojados a lechos o cursos de

agua.

b) Los residuos de tala y desmalezados no deben llegar a las corrientes de agua. Éstos deben ser

aplicados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del área. Salvo excepciones justificadas por la

Inspección de la obra, estos residuos no deberán ser quemados.

c) Los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas

servidas no tratadas,  no deberán ser  descargadas en o cerca  de ningún cuerpo de agua,  como ríos,  esteros,

embalses o canales, sean éstos naturales o artificiales. Además debe evitarse el escurrimiento de las aguas de

lavado o enjuague de hormigoneras, tanques de combustible o productos asfálticos a esos cursos, así como de

cualquier  otro  residuo  proveniente  de  las  operaciones  de  la  obra.  Los  mismos  serán  depositados  en  sitios

autorizados por la Inspección de Obra.

Cuando  durante  la  explanación  y  explotación  de  canteras  (yacimientos)  se  encuentre  material

arqueológico se deberá disponer la suspensión inmediata de las excavaciones y/o explanaciones que pudieran

afectar dichos materiales. Se dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos se procederá a

dar aviso inmediato a las autoridades pertinentes, quienes evaluarán la situación y determinarán sobre cuando y

como continuar las obras en ese tramo.

 Instalación de campamentos

- Los campamentos deben quedar en lo posible alejados de las zonas más densamente pobladas, con el fin

de evitar problemas sociales en los mismos; además se evitará ubicarlos en áreas ambientales sensibles, como

zonas boscosas, etc.

- En la construcción de los campamentos se evitará al máximo la realización de cortes de terreno, rellenos y

remoción de vegetación y en lo posible, se preservarán árboles de gran tamaño o de valor genético, paisajístico,

cultural o histórico.

- En lo posible se deberá iniciar procesos de revegetación y reforestación perimetral a fin de crear barreras

vivas que minimicen los impactos relacionados con ruidos y emisiones de partículas.

- En ningún caso los campamentos quedarán ubicados aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de

agua de núcleos poblados, por los riesgos que esto implica.

- Todos los campamentos contarán con pozos sépticos. Por ningún motivo se verterán aguas servidas en los

cuerpos de agua.

- No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes. Estos se depositarán en un

pequeño relleno sanitario manual.

- El  pozo séptico y  la  fosa  de residuos sólidos  deberán cumplir  con los  requerimientos  ambientales  de

impermeabilización y tubería de infiltración.
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- Los  campamentos  contendrán  equipos  de  extinción  de  incendios  y  un  responsable  con  material  de

primeros auxilios y deberán cumplir con la normativa de seguridad e higiene laboral.

- En lo posible los campamentos serán prefabricados.  En caso de realizar  montaje de campamentos de

madera de la región, se tratará de evitar la tala innecesaria de árboles de la zona.

- Una vez que cesen las tareas, los campamentos serán desmantelados, excepto en el caso que pudieran ser

donados a la comunidades locales, para beneficio común o para ser destinados a escuelas o centros de salud.

- En caso de desmantelar los campamentos, los residuos resultantes deberán ser retirados y dispuestos

adecuadamente. Los materiales reciclables deberán ser utilizados o donados a la comunidad local.

- Las áreas utilizadas provisoriamente por el Contratista para sus instalaciones, deberán recuperarse a fin de

asemejarse, lo más posible al estado previo de la obra. Sólo podrán permanecer los elementos que signifiquen una

mejora o tengan un uso posterior claro y determinado, esta recuperación debe contar con la aprobación de la

Inspección de Obra.

 Combustible, maquinaria y equipo

- Las  siguientes  medidas  están  destinadas  a  prevenir  el  deterioro  ambiental  evitando  conflictos  por

contaminación de las aguas, suelos y atmósfera.

- En atención a que los depósitos  de combustibles son vulnerables a cualquier contingencia que pueda

ocasionar el derrame de los mismos, se deben construir diques o trampas de combustibles en la zona perimetral

del depósito, con el fin de evitar la contaminación de los suelos o las aguas.

- El equipo móvil incluyendo, maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de carburación,

de tal  manera que queme el  mínimo necesario  de combustible reduciendo así  las emanaciones atmosféricas.

Asimismo  el  estado  de  los  silenciadores  de  los  motores  debe  ser  bueno,  para  evitar  el  exceso  de  ruidos.

Igualmente, se prevendrán los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos o cursos de

agua.

- Estos  equipos  deben  operarse  de  tal  manera  que  causen  el  mínimo  deterioro  posible  a  los  suelos

vegetación y cursos de agua en el sitio de las obras.

- Los cambios de aceite de las maquinarias deberán ser cuidados, disponiéndose el aceite de desecho en

bidones o tambores, para ser retirados a sitios adecuados que destine la Municipalidad a tal fin. Por ningún motivo

estos aceites serán vertidos a las corrientes de agua o al suelo, en el lugar.

 Extracción de materiales

- Las  zonas  de  extracción  de  materiales  serán  seleccionadas  previo  un  análisis  de  alternativas.  Su

explotación será sometida a aprobación de la Inspección de Obra quien exigirá la presentación del  respectivo

estudio del plan explotación y posterior recuperación morfológica y revegetación.
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- El material superficial (suelo orgánico) removido de una zona de préstamo, debe ser acopiado para ser

utilizado en las restauraciones futuras.

 Préstamos y yacimientos 

- Se deberá fijar la localización de los yacimientos en general a no menos de 200metros del eje del camino y

fuera de la vista del mismo, excepto cuando se demuestre la imposibilidad.

- Es conveniente que una vez finalizados los  trabajos,  la  excavación de los  préstamos y  yacimientos se

adecuen a la topografía circundante con taludes adecuados y bordes superiores redondeados de modo que pueda

arraigarse la vegetación y no presentar problemas para personas y animales.

- Para la ubicación de préstamos y yacimientos, no se destruirán bosques o áreas de vegetación autóctona

de importancia.

- De ser posible los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el

escurrimiento de las aguas hacia los drenajes naturales del terreno.

 Depósitos de escombros y materiales granulares

- Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas horizontales que no se elevarán por

encima de la cota de terreno circundante.

- Los  materiales  gruesos  deberán  recubrirse  con  suelos  finos  que  permitan  formar  superficies

razonablemente parejas.

- Cuando se terminen los trabajos se deberán retirar de la vista de todos los escombros y acumulaciones de

gran tamaño hasta dejar la zona limpia y despejada.

 Instalación de plantas de producción de materiales

- En la instalación de plantas de producción de materiales (hormigón, concreto asfáltico, seleccionadoras de

áridos, etc.) se deberán asegurar una reducida emisión de ruidos, humos, gases y residuos o partículas.

- Cuando están próximas a áreas urbanas las tareas de producción y construcción deberán realizarse en

horario diurno. Los estándares de emisión y los horarios de funcionamiento  serán convenidos con la Inspección de

Obra de acuerdo al tipo de equipo y localización.

 Plantas asfálticas

- La  elaboración  de  mezclas  asfálticas,  cuya  producción  implica  la  combinación  de  agregados  secos  en

caliente, mezclados con cemento asfáltico, puede originar un deterioro de la calidad del aire por la emisión de

partículas y humos.

- Para  seleccionar  el  lugar  de  instalación  de  la  planta  se  deben tener  en  cuenta  ciertas  pautas,  como

escurrimiento superficial del agua, dirección predominante del viento y proximidad de mano de obra.
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- Es  conveniente  contar  con  tolvas  compensadoras  o  de  almacenamiento,  conectadas  a  la  planta  por

sistema de transporte, con el fin de minimizar las paradas y puestas en marcha que originen problemas de mala

combustión y por consiguiente contaminación al medio ambiente.

- Las plantas asfálticas deberán contar con colectoras de polvo con tecnología adecuada para adecuada para

no  contaminar  la  atmósfera  y  predios  vecinos.  La  Inspección  de  Obra  controlará  que  los  mismos  funciones

correctamente.

 Manejo y transporte de materiales

- Los materiales tales como combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, desechos y

basuras deberán transportarte y almacenarse adoptando las medidas necesarias para evitar derrame, pérdida y/o

daños por lluvia y/o anegamientos, robos, incendios, u otras causas.

- Durante  la  construcción  de  la  obra,  se  deberá  asegurar  que  no  se  produzcan  pérdidas  del  material

transportado  por  los  vehículos  durante  el  paso  por  calles  o  caminos  públicos,  para  ello  estos  deberán  ser

suficientemente estancos.

- Los circuitos deberán estar convenientemente delimitados para evitar daños a caminos públicos, para ello

estos deberán ser suficientemente estancos.

- Los circuitos deberán estar convenientemente delimitados para evitar daños a caminos públicos, vehículos

y/peatones, minimizando a la vez emisión de polvo, la compactación y pérdida de la vegetación.

- Si  además de cumplir  con todas las  medidas  anteriores  hubiere  escape,  pérdida o derrame de algún

material  o  elemento de los  vehículos  en  espacios  públicos,  éste  deberá  ser  recogido  inmediatamente  por  el

transportador.

 Mecanismos de fiscalización y control

-  Las observaciones que se realicen con respecto al no cumplimiento de la presente especificación, deberán

ser comunicadas por el Inspector de la Obra, al Contratista, mediante orden de servicio.

- El Contratista deberá respetar además de las condiciones establecidas en el pliego, las reglamentaciones y

legislaciones  nacionales,  provinciales,  y/o  municipales  que  correspondan,  y  que  estén  referidas  a  aspectos

ambientales que sean afectados por la obra vial.

- Todos los trabajos o gastos que impliquen el cumplimiento de la presente especificación no reciban pago

alguno y su costo estará incluido en los diversos ítem que incluye la obra.

- Todas las órdenes de servicios generadas por efectos del no cumplimiento de la presente especificación,

por parte de la Contratista, deberán ser comunicadas por el Inspector de la Obra, para estudiar el alcance de las

mismas.

15.3 FORMA DE PAGO
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El cumplimiento de la legislación y de la normativa especificada, será dispuesto por el Contratista bajo su

exclusiva responsabilidad y cargo, no recibiendo por ello pago directo alguno.

16 CONSERVACIÓN 

16.1 DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO

Durante el proceso constructivo, el Contratista, librará al servicio público todos los tramos terminados y los

conservados por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se detallan más adelante, exigidas para

la conservación durante el plazo de garantía.

16.2 DURANTE  EL PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA

La conservación de las obras se hará en forma permanente y sistemáticamente por cuenta exclusiva del

Contratista, durante el plazo de garantía establecido por el Pliego de Condiciones Particulares.

Además  mantendrá  la  pendiente  adecuada  de  los  desagües,  limpiando  los  embanques  y  taludes

ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de drenajes del camino.

La  conservación  de  las  obras  comprenderá  la  reparación  inmediata  de  todos  los  desperfectos  que

aparecieran durante el plazo de conservación por vicios de construcción o cualquier otra causa imputable o no al

Contratista, que no constituya un caso fortuito o de fuerza mayor. En este caso corresponderá a la Contratista

demostrar tal carácter, salvo que se tratara de siniestros de pública notoriedad.

Las  reparaciones  se  harán  utilizando  la  misma clase  de  materiales  de  la  construcción  en  las  mismas

proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspección.

 Plazo:  El  plazo establecido para la  conservación de la  Obra por  parte de La Contratista en las

condiciones estipuladas en el  presente empezará  a contarse  desde la  fecha de terminación “de toda la  obra

contratada”,  donde  se  labrará  el  Acta  de  Recepción  Provisoria,  aún  en  el  caso  en  que  las  Obras  fuesen

parcialmente libradas al tránsito antes de la fecha de terminación total. 

A la terminación de ese plazo de conservación se labrará un acta para dejar establecido que el Contratista

ha dado cumplimiento a sus obligaciones de esta materia.

 Reparaciones de fallas:  Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o

magnitud pueden constituir un peligro para el tránsito, el Contratista tomará las providencias necesarias para

reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto, proveerá oportunamente el personal, equipos y materiales que

requiera la ejecución de estos trabajos.

 Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, el Contratista deberá

colocar señales adecuadas de prevención con el objeto de advertir al tránsito la existencia de esos lugares de

peligro.
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 Penalidades:  La obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de conservación durante el

período de  garantía.  Si  la  Inspección  comprobara  la  falta  de  conservación  permanente  durante  el  mismo se

aplicará al Contratista una penalidad que se determinará afectando el fondo de reparo en forma proporcional al

período durante el cual se hayan suspendido las tareas de conservación, considerando que la totalidad del fondo

de reparo corresponde al 100% (cien por ciento) del plazo de garantía.

La  Inspección  notificará  a  La  Contratista,  las  deficiencias  observadas,  fijándose  un  plazo  para  la  total

corrección de las mismas, vencido dicho plazo comenzarán a aplicarse las penalidades establecidas, las que se

prolongarán por el período que demande la ejecución de las tareas indicadas por la Inspección.

 Medición y forma de pago: Los trabajos de conservación a que se refiere esta especificación, serán

por  exclusivo  costo  del  Contratista,  con  excepción  de  los  casos  en  que  su  pago  está  previsto  por  cláusulas

complementarias.

17 CONSIDERACIONES PARTICULARES

17.1 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EN LOS CÁLCULOS DE OBRAS CIVILES

La  Contratista  es  responsable  total  de  los  cálculos  y  verificaciones  de  las  estructuras  definitivas  o

transitorias, o el daño que estas ocasionen a particulares y/o estructuras existentes.

17.2 DOCUMENTACIÓN DE OBRA

La Contratista  al  momento  de la  recepción  provisoria,  deberá  presentar  a  la  Inspección,  los  planos

conforme a obra ejecutada que serán firmados por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de la

Obra.

Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa antes de la

recepción provisoria de la Obra, y de no merecer observaciones por parte de la Inspección, ser acompañados de

cuatro (4) copias.

En el  caso que se  indiquen observaciones,  éstas  deberán ser corregidas  presentando nuevamente los

originales y cuatro (4) las copias dentro del plazo de garantía, requisitos sin los cuales no podrá efectuarse la

recepción definitiva.

Los originales de los Planos de Obra deberán presentarse por duplicado en soporte magnético (C.D) en

archivos originados en AUTOCAD versión 2004 o superior bajo Windows.

Todos los gastos correspondientes a la documentación detallada estarán a cargo del Contratista, quien

deberá incluirlos en los gastos generales de la Obra.
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18 EQUIPO MÍNIMO

La Nómina de equipo mínimo que deberá ser propiedad de la Empresa Contratista será:

 1 motoniveladora autopropulsada o niveladora con sistema hidráulica traccionada con tractor.

 3 camiones mezcladores para transporte de hormigón (Mixer).

 1 retroexcavadora o retropala.

 1 rodillo compactador pata de cabra.

 1 rodillo neumático o liso metálico.

 1 minicargadora

 1 cargadora frontal

 2 camiones volcadores (camión + acoplado, o batea semirremolque)

 1 Carretón

 1 camión regador de agua con bomba y control de salida o cisterna propulsada por tractor

 1 tractor con rastra y arado (o desterronadora)

 1 placa vibro compactadora y/o compactador tipo canguro.

 Este listado de equipo mínimo propiedad de la empresa no limita la necesidad de otras maquinarias para la

ejecución de la obra, las que serán solicitadas a juicio de la Inspección de acuerdo a Listado presentado por la

Contratista
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19 DETALLE PAQUETE ESTRUCTURAL

20  DETALLE CORDÓN CUNETA INTEGRADO
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21 DETALLE PERFIL TRANSVERSAL TIPO
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22  ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE JUNTAS

23 ANEXO V: DETALLE ARMADURA BADÉN
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CONCURSO DE PRECIOS Nº 0  19/22.-  

DECRETO N.º 449./22.                                                                              Solicitud de  Provisión Nº 54281

Secretaría de Obras y Servicios Públicos.   
Secretaría de Gobierno y Hacienda.      

Sres.

ANEXO I-SECCIONES C.I, C.IV Y C.VII DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
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SECCION C. I 
 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN Y  
REPARACIÓN DE CAPAS NO BITUMINOSAS 

 
EDICIÓN 1998 

 
C.I 1 DESCRIPCION 
 
Consiste en la ejecución de capas de base, sub-base, capas de rodamiento con suelos o agregados 
pétreos sin la adición de ligantes asfálticos. 
 
C.I. 1.1 Preparación de la superficie a recubrir 
 
Este trabajo se llevará a cabo, medirá y pagará en la forma que establece la Sección B. VII 
“Preparación de la subrasante “. 
 
Antes de depositar los materiales sobre la superficie a recubrir, esta deberá contar con la aprobación 
escrita de la Supervisión. 
 
C.I 1.2 Materiales 
 
C.I 1.2.1 Agregados pétreos 
 
Entiéndase por pedregullo el producto de la trituración de rocas naturales o artificiales, tosca dura, 
ripio, o canto rodado. Cuando el pedregullo provenga de la trituración de ripio, las partículas que se 
trituren deberán estar retenidas en el tamiz de 38.1 mm (1.1/2”).  Deberá presentar además un 
mínimo del 75% de sus partículas con dos o más caras de fracturas y el 25% restante por lo menos 
una. 
 
El ripio para calzadas enripiadas y el agregado pétreo para bases y sub-bases estarán formados por 
partículas duras, sanas y desprovistas de materiales perjudiciales. La parte fina de los agregados 
obtenidos por trituración, sobre la cual no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptará solo 
cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas a ese respecto para los agregados 
gruesos. 
 
Se define como agregado pétreo clasificado o zarandeado aquel que se obtiene por zarandeo de 
áridos extraídos de depósitos naturales. 
 
El desgaste de los agregados medido por el ensayo “Los Angeles” será menor de 35 para bases y 
menor de 40 para sub-bases. 
 
C.I 1.2.2 Suelos 
 
El suelo a usar en las bases y sub-bases será seleccionado, homogéneo y deberá cumplir con las 
especificaciones; no deberá contener raíces, matas de pasto ni otras materias extrañas putrescibles. 
 
Los suelos finos, los calcáreos y las toscas blandas que se utilicen para sustituir materiales 
defectuosos de los baches de la calzada y para la construcción de bases y sub-bases, deberán ser 
preparadas en el yacimiento seleccionado según el “MEGA”. Previamente se eliminarán las materias 
extrañas y todos los trozos de piedra que retenga el tamiz de 1” , luego se pulverizará el suelo hasta 
que cumpla las siguientes condiciones de granulometría: 
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PASA TAMIZ 

 
% 

 
1” (25,4 mm) 

 
100 

 
Nº 4 no menos de 

 
60 

 
 
 
C.I 1.2.3 Cal 
 
Será hidratada en polvo, de origen comercial provista en bolsas. En caso que la provisión fuese a 
granel, se deberá disponer de distribuidores mecánicos. 
 
La calidad de la cal, será valorada mediante el ensayo de cal útil vial (C.U.V), según la norma 
correspondiente (Cal útil vial Sección K-4). 
 
Deberá cumplir además las normas IRAM 1626 y 1508. 
 
C.I 1.2.4 Cemento Portland 
  
Será Cemento Portland normal (Norma IRAM 1503). 
 
C.I 1.2.5 Agua para suelo cemento y suelo cal 
 
El agua destinada a la preparación de suelo-cemento y suelo-cal responderá a las siguientes 
características: 
 
Su pH, determinado como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-35-89 “Residuo sólido y pH del 
agua para hormigones y suelo-cemento”, deberá estar comprendido entre 5,5 y 8; el residuo, sólido 
a 100-110ºC, determinado como se indica en la misma Norma, no será mayor de 5g por litro; no 
contendrá materias nocivas, como ser: azúcares, sustancias húmicas y cualquier otra reconocida 
como tal; el contenido de sulfatos expresados como anhídrido sulfúrico, será como máximo, de 1g 
por litro. 
 
C.I 1.2.6 Acopio de materiales 
 
El acopio de los materiales se hará de modo que no sufran daños o transformaciones perjudiciales. 
Cada agregado deberá acopiarse separadamente para evitar cambios en su granulometría original. 
La Supervisión deberá conocer las decisiones que el Contratista tome para el acopio de los 
materiales, a fin de poder formular oportunamente los reparos que estime necesarios.  
 
Los últimos 20 cm. de los acopios que se encuentren en contacto con el terreno natural no deberán 
ser utilizados. 
 
Las localización y características de áreas utilizadas para el almacenamiento de materiales 
aglomerantes deberán cumplir con las condiciones y restricciones dispuestas en el “MEGA”. 
 
C.I 1.2.7 Ensayos de agregados y suelos 
 
Los materiales deberán ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocación o de acopio en 
la obra. Los ripios y pedregullos se deberán dividir en dos fracciones, por la zaranda de aberturas de 
3/8”, las cuales se acopiarán en el préstamo en pilas separadas; se incluye en la categoría de 
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pedregullo, la tosca que requiere trituración. De cada una de las fracciones se tomarán muestras 
cada 200 m3, por lo menos, a efectos de realizar los ensayos de granulometría y plasticidad. En las 
toscas trituradas además, se efectuará cada 200 m3 por lo menos, de ambas fracciones, el ensayo 
de desgaste “Los Angeles” (Norma IRAM 1532). Sobre los ripios y pedregullos se efectuará este 
ensayo cada vez que la Supervisión lo considere conveniente. 
 
Los suelos calcáreos y las toscas que no necesitan trituración y los demás tipos de suelos para bases 
y sub-bases, deberán someterse a los ensayos de granulometría y plasticidad, tomando muestras de 
cada una de las pilas preparadas en el yacimiento a razón de una muestra cada 200 m3 por lo menos. 
Además se tomarán muestras de todos los agregados pétreos para su análisis granulométrico y otros 
ensayos, inmediatamente antes de utilizarlos. 
 
El peso de cada muestra no será menor que lo indicado en el siguiente cuadro: 
 
 

Tamaño máximo del agregado     Peso de cada muestra 
 
3/8” (9,5mm) no menos de       1 kg 
de 3/8” (9,5mm) a 3 / 4” (19mm) no menos de            2,5 kg 
de 3 / 4” (19mm) a 1 1 / 2 (38mm) no menos de            10  kg 
de 1 1 /2” (38mm) a 3 (76mm) no menos de            25  kg 
 

 
 
C.I 1.2.8 Ensayo de Mezclas 
 
Las muestras de mezclas se tomarán como y en las oportunidades que se establecen en las 
especificaciones. 
 
El peso de cada muestra no deberá ser menor que el indicado en el cuadro anterior para los 
agregados. 
 
Los ensayos de compactación de materiales que no contienen cemento Pórtland ni cal, se efectuarán 
en la forma que establece la Norma de Ensayo VN-E-5-93 “Compactación de mezclas de suelo-cal 
y suelo-cemento”. 
 
Los ensayos de Valor Soporte se efectuarán cuando la Supervisión lo crea conveniente, por el 
procedimiento que se establece en la Norma de Ensayo VN-E-6-84 “Valor soporte e hinchamiento 
de suelos”. 
 
C.I 1.2.9 Muestreo, ensayos de agregados , suelos y mezclas 
 
El muestreo y los correspondientes ensayos estarán a cargo del Contratista el que pondrá a 
disposición de la Supervisión los resultados, los que serán verificados por ésta cuando lo considere 
conveniente. Los gastos de extracción, envases remisión, transporte de las muestras y ensayos 
estarán a cargo del Contratista. 
 
En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten con la realidad el mismo 
será totalmente responsable de las consecuencias que de ello se deriven aún si fuera necesario 
reconstruir los trabajos ya efectuados, los que lo serán a su exclusivo costo. 
 
C.I 1.3 Transporte de los materiales 
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El transporte de los materiales no podrá hacerse por la obra en construcción, si la Supervisión estima 
que la superficie podría resultar perjudicada por esa causa. Donde no exista camino practicable para 
el transporte de los materiales, su construcción correrá por cuenta y cargo del Contratista. 
 
Se deberá respetar por otro lado lo especificado en el “MEGA” – Transporte durante la Construcción. 
 
C.I 1.4 Desvíos 
 
Durante el tiempo que duren los trabajos de construcción en cada sector del camino, el tránsito será 
desviado hacia las banquinas, zonas adyacentes de la calzada o caminos auxiliares, respetándose 
para este último caso lo establecido en el “MEGA” – Desvíos. Cuando se utilicen las banquinas, cada 
una servirá para un sentido del tránsito. Los desvíos serán acondicionados a fin de permitir la 
circulación segura y sin inconvenientes. Si la Supervisión considera imposible utilizar desvíos en 
algunas secciones, autorizará a efectuar las operaciones constructivas por mitades de calzada. Las 
reparaciones de bases o sub-bases existentes se efectuarán por mitades de calzada. 
 
C.I 1.5 Señalización de los desvíos 
 
Será obligación del Contratista poner las señales necesarias para guiar el tránsito, tanto en el caso 
de emplearse desvíos como cuando se utilice la calzada en una trocha para la circulación. 
 
Las señales serán bien visibles, especialmente de noche, con indicación de la velocidad máxima en 
el desvío. Si la señalización no es eficaz, la Supervisión podrá ordenar la ubicación de hombres-
bandera en ambos extremos del desvío; el empleo de hombres-bandera en ambos extremos del 
desvío; el empleo de hombres-bandera será obligatorio cuando el tránsito se halle confinado a una 
sola trocha, para indicar el orden de prioridad en el paso de los vehículos que circulan en sentidos 
opuestos. En caso de no cumplirse estas condiciones, se prohibirá el trabajo en las zonas afectadas. 
Todo lo anterior deberá cumplir con las normas y exigencias establecidas en la Sección 
“Señalamiento de Camino en Construcción”. 
 
C.I 1. 6 Equipos 
 
C.I 1.6.1 Generalidades 
 
Deberán ser tales que permitan cumplir las exigencias de calidad previstas y a su vez aseguren un 
rendimiento mínimo que posibilite alcanzar los plazos establecidos en el Plan de Trabajo. 
 
C.I 1.6.2 Laboratorio de campaña 
 
El Contratista deberá instalar para uso exclusivo de la Supervisión un laboratorio en lugar cómodo 
para ejecutar todos los ensayos de verificación y control que la misma estime conveniente. 
 
C.I 1.7 Condiciones para la recepción 
 
C.I 1.7.1 Compactación 
 
Para controlar el grado de compactación alcanzado de cada capa de enripiado, base o sub-base, se 
determinará el peso específico aparente cada 100 m. de longitud como máximo y dentro de esa 
distancia la ubicación para esa verificación se efectuará de manera aleatoria. La Supervisión podrá 
además determinar densidades en cualquier punto del tramo donde lo considere conveniente. 
 
La determinación del peso específico aparente se efectuará como se indica  en la Norma de Ensayo 
VN-E-8-66 “Control de compactación por el método de la arena” u otros métodos que permitan medir 
en el espesor total de las capas y que sean aprobados por la Supervisión. 
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En cada una de las capas deberá obtenerse, por compactación, un peso específico aparente del 
material seco, igual al máximo determinado mediante el ensayo Tipo V descrito en la Norma de 
Ensayo VN-E.5.93 “Compactación de suelos”, cuando se trate de mezclas que no contienen cemento 
Pórtland ni cal. Para mezclas estabilizadas con cal o cemento la exigencia será la correspondiente 
al máximo establecido en la Norma de Ensayo VN-E-19-66 “Compactación de mezclas de Suelo y 
Cal y Suelo Cemento”. 
 
El control de la compactación se efectuará de acuerdo a lo indicado en la Sección correspondiente. 
 
C.I 1.7.2 Perfil Transversal 
 
En los lugares que la Supervisión estime conveniente y , por lo menos a razón de uno cada 25 metros 
se verificará el perfil transversal de la capa de base, sub-base o enripiado terminado, admitiéndose 
las siguientes tolerancias: 
 

 
 

Bases Sub-bases y 
Enripiados 

 
Exceso en la flecha, no mayor de 

 
1 cm 

 
2 cm 

 
Defecto en la flecha 

 
Ninguno 

 
Ninguno 

 
 
La cota real de eje y bordes podrán diferir de la cota teórica como máximo en 1(un) cm en exceso y 
2 (dos) cm en defecto. 
 
Las mediciones se harán con nivel de anteojo; la corrección de las cotas de borde deberá efectuarse 
previamente al control de la flecha. 
 
El Contratista deberá suministrar a la Supervisión los correspondientes controles planialtimétrico los 
que deberán ser verificados por ésta. 
 
C.I 1.7.3 Lisura 
 
La lisura superficial de cada capa de base, sub-base o enripiado deberá controlarse en los lugares 
donde se verifique el perfil transversal, o más frecuentemente si la Supervisión lo considera 
necesario; a tal fin se usará una regla recta de 3 m de largo, que se colocará paralelamente al eje 
del camino, y un gálibo colocado transversalmente al mismo; en ningún lugar se admitirán en las 
bases depresiones de más de 5 mm. de profundidad y en las sub-bases y enripiados depresiones de 
más de 1 cm. relevadas por ese procedimiento. 
 
C.I 1.7.4 Ancho 
 
No se admitirá ninguna sección de base, sub-base o enripiado cuyo ancho no alcance la dimensión 
indicada en los planos o establecida por la Supervisión. 
 
C.I 1.7.5 Espesor 
 
No se admitirá en ninguna parte que el espesor sea menor que el indicado en el proyecto o 
establecido por la Supervisión. 
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C.I 1.7.6 Reparación de los defectos constructivos 
 
 
Cuando se trate de bases o sub-bases que contengan cemento, los defectos que excedan las 
tolerancias dadas más arriba en cuanto a compactación, perfil transversal, lisura y espesor, se 
corregirán demoliendo la sección defectuosa y reconstruyéndola con el mismo tipo de mezcla. En los 
demás tipos de base o sub-base y en los enripiados, se corregirán, perfil transversal, lisura y espesor, 
escarificando en todo el espesor la capa defectuosa y agregando la cantidad necesaria de material 
de igual composición que la empleada al construirla. No se autorizará a cubrir ninguna capa de base 
o sub-base mientras no se hayan efectuado estas correcciones. No se reconocerá ningún pago por 
exceso en el espesor o ancho establecido en los planos o indicados por la Supervisión. Todos los 
trabajos y materiales necesarios para corregir en la forma especificada los defectos a que se hace 
referencia más arriba, estarán a cargo del Contratista y no recibirán pago alguno. 
 
C.I 1.7.7 Realización de los Controles 
 
Todos los ensayos y mediciones necesarios para la recepción de los trabajos especificados estarán 
a cargo de la Supervisión. Los ensayos se efectuarán en el laboratorio de la misma según lo 
establecido en M.I. 1.6.2. El Contratista podrá concurrir a la extracción de los testigos y posteriores 
ensayos. En caso de su inasistencia los resultados no perderán su validez y no tendrá derecho a 
reclamo alguno. 
 
C.I 1.8 Conservación 
 
Cada capa de base o sub-base deberá ser conservada a partir de la fecha de su terminación en las 
condiciones originales hasta el momento de ser recubierta por la capa superior aún cuando la 
superficie fuera total o parcialmente librada al tránsito público. 
 
En caso de enripiados serán sometidos a trabajos de conservación hasta la recepción definitiva de 
la obra. 
 
C.I 1.9 Medición 
 
Los trabajos de construcción de enripiados, suelo tratado con cal y bases o sub-bases y los trabajos 
de reparación de bases o sub-bases existentes, se medirán en metros cúbicos, multiplicando la 
longitud por el ancho y por el espesor establecidos en los planos o fijados por la Supervisión, para 
cada sección de base o sub-base construída o reparada. No se medirán las reparaciones de las 
bases o sub-bases cuando estas bases se construyan en cumplimiento de este mismo contrato. 
 
C.I 1.10 Forma de Pago 
 
El pago de la ejecución de enripiados, base, sub-base, como así también la reparación de base y 
sub-base medidos en la forma especificada, se pagarán a los precios unitarios de contrato, por metro 
cúbico, para los ítem: “Construcción de sub-base”, “Construcción de base”, “Reparación de sub-
base”, “Reparación de base”, “Construcción del enripiado”, “Construcción de base de suelo-
cemento”, “Construcción de sub-base de suelo cemento”, “Construcción de base de suelo fino 
estabilizado con cal”, “Construcción de sub-base de suelo fino estabilizado con cal”, “Construcción 
de suelo tratado con cal”, “Construcción de sub-base o base granular tratada con cemento”. 
 
Estos precios serán compensación total por la preparación de la superficie a recubrir ejecutada de 
acuerdo a lo indicado en la Sección B.VII. “Preparación de la Subrasante”: provisión, carga, 
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transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos, suelo, cal y cemento; distribución y mezcla 
de los materiales; derecho de extracción, provisión, bombeo, transporte y distribución del agua; 
humedecimiento perfilado y compactación de la mezcla; pretratamiento de los suelos con cal, 
corrección de los defectos constructivos; acondicionamiento, señalización y conservación de los 
desvíos, riego con agua de los desvíos y banquinas durante  la construcción de las obras y por todo 
otro trabajo, equipos y herramientas necesarias para ejecución y conservación de los trabajos 
especificados y no pagados en otro ítem del contrato. 
 
El precio incluye además la ejecución y la provisión, carga, transporte y descarga de los materiales 
necesarios para el curado de la base o sub-base de suelo-cemento o suelo-cal. 
 
El precio del ítem correspondiente a la reparación de base o sub-base, incluye también los trabajos 
de excavación de las capas a reemplazar , la limpieza y compactación del fondo de la excavación y 
la carga, transporte y descarga hasta 5000 m del material producto de la excavación. 
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SECCION C. IV. 
 

BASE O SUB-BASE DE SUELO-CEMENTO 
 

EDICIÓN 1998 

 
C.IV 1 DESCRIPCION 
 
Este trabajo consiste en la construcción de una base o sub-base formadas por la mezcla de suelos 
finos o agregados pétreos o ambos, establilizada con cemento Pórtland. Para su ejecución rige lo 
establecido en la Sección C.I. “Disposiciones Generales para la Ejecución y Reparación de bases y 
sub-bases no bituminosas”. 
 
C.IV 2 TIPOS DE MATERIALES A EMPLEAR 
 
C.IV 2.1 Agregado Pétreo 
 
El agregado pétreo consistirá en ripio, grava o arena o en pedregullo producido por trituración de 
ripio, tosca o rocas, o en mezclas de esos materiales, y deberá cumplir las exigencias establecidas 
en C.I 1.2.1 y en las especificaciones particulares. 
 
C.IV 2.2. Suelo 
 
El suelo deberá cumplir las exigencias establecidas en C. I. 1.2.2 y en las especificaciones 
particulares. 
 
C.IV 2.3 Cemento Pórtland 
 
El cemento Pórtland deberá cumplir las exigencias establecidas en C.I 1.2.4. 
 
C.IV 2.4 Agua 
 
El agua deberá cumplir las exigencias establecidas en C.I.1.2.5 
 
C.IV 2.5 Composición de la mezcla 
 
El contenido de cemento será tal que la pérdida de peso del suelo cemento, sometido a los ensayos 
especificados, no debe ser superior a los siguientes limites, de acuerdo con el tipo de suelo, 
clasificado como se indica más arriba. 
 
 
Suelos A1, A2-4, A2-5 y A3................................14% 
Suelos A2-6, A2-7, A4 y A5................................10% 
Suelos A6 y A7......................................................7% 
 
El Contratista podrá adoptar como punto de partida para determinar el dosaje lo establecido en la 
Norma VN-E-66 “Determinación del dosaje de suelo cemento” en todos los casos presentará a la 
Supervisión los antecedentes que sirvieron para su determinación. Cuando cambien las 
características del suelo se deberá presentar un nuevo dosaje. 
 
La mezcla deberá cumplir además las exigencias establecidas en la especificación particular. 
 
Con la debida anticipación y cada vez que la Supervisión lo disponga, se tomarán muestras de los 
materiales a utilizar, en cantidad suficiente para verificar si cumple las exigencias establecidas. En 
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esta especificación se entiende por suelo no solamente al suelo natural, sino la mezcla de suelos 
entre sí o de suelos y agregados pétreos, que se proponga estabilizar con la adición de cemento 
Pórtland.  
Con las muestras se efectuarán los siguientes ensayos: 
 
Clasificación del suelo según lo establecido en la Norma VN-E-IV-84. 
 
Durabilidad en el ensayo de humedecimiento y secado según lo establecido en la Norma VN-E-21-
66. 
 
Durabilidad en el ensayo de congelamiento y deshielo según lo establecido en la Norma VN-E-22-
66. 
 
Ensayo de compresión para probetas compactadas de suelo cal y suelo cemento según Norma VN-
33-67. 
 
C.IV 3 CONSTRUCCION 
 
C.IV 3.1 Preparación de la superficie 
 
Se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en C.I.1.1.1 
 
C.IV 3.2 Preparación de los materiales 
 
Se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en C.I. 1.2 
 
C.IV 3.3 Mezcla de los materiales 
 
Esta operación sólo podrá efectuarse mediante el empleo de mezcladora fija. Después de realizar el 
mezclado, el Contratista determinará la homogeneidad de la mezcla, tomando muestras cada 200 
m3 determinaciones que se efectuarán como se indica en la Norma de ensayo VN-E-34-65 “Ensayo 
de homogeneidad para mezcla de los tipos Suelo Cal y Suelo Cemento”. Los resultados estarán a 
disposición de la Supervisión, la que podrá verificarlos cuando lo considere conveniente. 
 
C.IV 3.4 Distribución, compactación y perfilado 
 
Los trabajos de compactación deberán estar terminados en el plazo de 3 hora a contar desde el 
momento en que se inicia el mezclado. Si en ese plazo no se han obtenido las condiciones de 
compactación que se especifican en C.I. 1.7.1, el tramo será observado y considerado 
separadamente a los fines de los controles posteriores. 
 
El proceso de compactación deberá ser tal que evite la formación de un estrato superior débilmente 
adherido el resto de la capa. En caso de producirse esto, la misma se deberá eliminar hasta obtener 
una superficie uniforme y compacta. 
 
Inmediatamente después se efectuará el riego de curado con material bituminoso, el que no deberá 
ser inferior a 0.3 l/m2 de residuo asfáltico. 
 
Entre la finalización de la compactación y el curado la superficie se deberá mantener húmeda. 
 
No se permitirá el tránsito sobre la capa terminada hasta después de transcurrido un período de 7 
días. 
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C.IV 3.5 Condiciones para la recepción 
 
C.IV 3.5.1  Rige lo especificado en C.I.1.7.2, C.I 1.7.4,, C.I 1.7.5. 
 
C.IV 3.5.2 La resistencia a la compresión de probetas extraídas a los 3 días de la capa construída, 
alcanzará los siguientes valores para cada tramo. El número mínimo de probetas para cada tramo 
será de 9 (nueve). 
 
1) La resistencia media de los testigos (Rom) será mayor o igual que el 90% de la resistencia de 
referencia (Rfo). 
 

 

Rom  0.90 Rfo 
 

 
2) La resistencia de cada uno de los testigos (Roi) a su vez será mayor o igual que el 92% de Rom. 
Se admitirá solo un testigo por cada tramo que no cumpla esta exigencia (testigo defectuoso). 
 

 

Roi  92% Rom 
 

 
Los testigos se ensayarán con una edad de 7 días. 
 
La resistencia de referencia (Rfo) será la correspondiente al dosaje presentado por la Contratista 
según lo indicado en C.IV 2.5. Composición de la mezcla. 
 
De no cumplirse la exigencia 1) se aplicará el siguiente descuento D1 sobre la superficie del tramo 
construido. 
 
Para valores de Rom entre el 85% y el 90% de Rfo. 
 
 

xAx
Rfo

Rom
D 3

90,0
11 








  

 
 
A = Area del tramo 
 
Para valores de Rom por debajo del 85% de Rfo corresponde el rechazo del tramo. 
 
De no cumplirse la exigencia 2) se aplicará el siguiente descuento D2 sobre la superficie del tramo 
construido. 
 

xA
estigostotalNro

fectuosotestigosdeNro
D 








 05,0

det.

.
2  

 
 
A = Area del tramo 
 
Si el número de testigos defectuosos es superior al 30% se rechazará el tramo. 
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La resistencia de referencia será la correspondiente al dosaje presentado por la Contratista según lo 
indicado en C.IV.2.5. Composición de la mezcla. 
 
C.IV 3.5.3 Espesor 
 
El espesor de la capa estabilizada con cemento debe determinarse mediante perforaciones 
realizadas a intervalos tales que cada ensayo sea representativo de no más de 1000 metros 
cuadrados. Las perforaciones se realizarán al azar. En cada tramo a controlar deberán ejecutarse 
como mínimo 9 perforaciones. 
 
El espesor promedio de cada tramo a controlar de esta capa debe ser igual o mayor al espesor 
indicado en los planos. 
 
De no cumplirse esta exigencia se aplicará un descuento Dem sobre la superficie ejecutada. 
 
 

 

Dem = ( 1 – eom ) x 2 x A 

   e t 

 

 
 

eom =  espesor de obra medio del tramo en cm 

 

et = espesor teórico de proyecto en cm 

 
A = superficie del tramo en metros cuadrados 
 
Si el descuento a efectuar excede el 30% del área del tramo se procederá al rechazo del mismo. 
 
El espesor determinado en cada perforación no deberá ser inferior en 2.5 cm, al espesor 
especificado, y se procederá al rechazo de la superficie que representa esa perforación cuando ello 
no se cumpla. 
 
C.IV 4 CONSERVACION 
 
La conservación de la base o sub-base se efectuará como se halla establecido en C.I 1.8. 
 
C.IV 5 MEDICION 
 
Se efectuará de acuerdo con lo establecido en C.I.1.9. 
 
C.IV. 6 FORMA DE PAGO 
 
El pago de estos trabajos se efectuará como se indica en C.I 1.10. 
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SECCION C. VII 
 

SUELO TRATADO CON CAL 
 

EDICIÓN 1998 

 
 
C.VII 1 DESCRIPCION 
 
Esta especificación se refiere al tratamiento con cal de una o más capas de la sub-rasante existente, 
banquinas, terraplenes, terreno natural y/o material de préstamo en las profundidades indicadas en 
los planos. 
 
El mismo comprende las operaciones de escarificado, pulverización, adición de cal, mezclado, riego 
y compactación del material a la densidad requerida. 
 
Para estos trabajos rige lo establecido en la Sección C.I “Disposiciones Generales para la ejecución 
de bases y sub-bases no bituminosas. 
 
C.VII 2 MATERIALES 
 
C.VII 2.1 Cal 
 
Deberá responder a lo indicado en C.I 2.3. 
 
C.VII 2.2 Agua 
 
Deberá responder a lo indicado en C.I.2.5. 
 
C.VII 2.3 Suelo 
 
Los suelos para este trabajo corresponderán a la sub-rasante existente, suelo natural o de préstamo, 
según el proyecto y deberán ser aprobados por la Supervisión. Deberán estar libres de vegetación y 
cualquier otro material objetable. 
 
C.VII 2.4 Mezclas 
 
El contenido de cal a incorporar al suelo será del 2% de cal útil vial (C.U.V.) referido al peso de suelo 
seco o un porcentaje mayor que resulte de acuerdo a la modificación que se pretenda de las 
constantes físicas y/o parámetros resistentes del suelo, de acuerdo a lo indicado en las 
Especificaciones Particulares. 
 
C.VII 3 CONSTRUCCION 
 
C.VII 3.1 Antes de comenzar cualquier tratamiento con cal, la capa a ser tratada deberá ser 
conformada para alcanzar una vez terminada, las cotas establecidas en los planos o establecidas 
por la Supervisión. Luego el suelo será escarificado en la profundidad y anchos establecidos y se 
eliminarán todos los materiales perjudiciales como terrones, raíces, tepes, etc. 
 
C.VII 3.2 La aplicación de la cal en el suelo será realizada mediante la aplicación de cal en polvo o 
en lechada. 
 
En ambos casos el Contratista tomará todos los recaudos necesarios para evitar pérdidas de cal por 
acción del viento y asegurar una distribución uniforme de la cal. 
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C.VII 3.3. Luego de mezclada y conformada la capa, se procederá a su estacionamiento por un 
período de 24 a 72 horas. Transcurrido este tiempo se roturará el suelo de modo de obtener que el 
material cumpla con la siguiente exigencia de granulometría por vía seca. 
 

 

 
Tamiz 2” (50.8 mm) 

 
100% 

 
Tamiz 1” (25.4 mm) 

 
50% 

 
C.VII 3.4 Será responsabilidad del Contratista regular la secuencia de su trabajo y aplicar la cantidad 
de cal indicada para alcanzar las exigencias indicadas en esta especificación. Verificará asimismo 
que las constantes físicas y granulometría obtenidas en el camino antes de la compactación de la 
capa se correspondan con los valores de laboratorio para el porcentaje de cal indicado. 
 
C.VII 4 CONDICIONES PARA LA RECEPCION 
 
C.VII 4.1 Perfil transversal y lisura 
 
Rige lo establecido en C.I.1.7.2 y C.I.1.7.3. 
 
C.VII 4.2 La Supervisión verificará que el suelo antes de su compactación posea las características 
en cuanto a constantes físicas y granulometría, concordantes con los valores de laboratorio para ese 
tipo de suelo y el porcentaje de cal indicado. 
 
C.VII 4.3 La compactación de la mezcla de suelo cal se realizará hasta obtener como mínimo el 100% 
de la densidad máxima obtenida con el ensayo descripto en la Norma VN-E-5-93 bajo el título Ensayo 
Nº 1. 
 
Este ensayo deberá realizarse sobre muestras extraídas del camino con la adición de cal y antes de 
su compactación. 
 
El control de la compactación se efectuará según lo indicado en el apartado B.5.3 del capitulo l B. 
 
C.VII 5 CONSERVACION 
 
La capa tratada con cal deberá ser conservada hasta el momento en que sea cubierta por la capa 
inmediata superior. 
 
Si por cualquier motivo existieran zona sueltas o inestables estas deberán ser reacondicionadas y 
recompactadas de acuerdo a lo establecido en esta especificación a exclusivo costo del Contratista. 
 
C.VII 6 MEDICION 
 
Se efectuará de acuerdo a lo establecido en C.I.1.9. 
 
C.VII 7 FORMA DE PAGO 
 
El pago de estos trabajos se realizará como de dispone en C.I.1.10. 
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DECRETO Nº 450/22 
VISTO:  El Convenio de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Escuela 
Secundaria Nocturna de Jóvenes y Adultos N.º 48 “José de Oro”, y 
CONSIDERANDO: Que el objetivo del mismo es la colaboración para implementar acciones de 
cooperación entre las partes tendientes a lograr: fortalecer los vínculos y relaciones de cooperación 
interinstitucionales; poner a disposición de los estudiantes y docentes el equipamiento tecnológico 
que la Municipalidad posee en Punto Digital de la ciudad de Villa Elisa para el desarrollo de su 
cátedra; potenciar o fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje enriqueciendo las 
experiencias educativas de los estudiantes; dar a conocer los diferentes espacios con los que cuenta el 
Punto Digital de la ciudad de Villa Elisa, con acceso libre y gratuito a toda la población.- 
Que corresponde aprobar el Convenio mencionado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A  
ART. 1º).- Apruébase el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Escuela 
Secundaria Nocturna de Jóvenes y Adultos N.º 48 “José de Oro”, en fecha 13 de abril de marzo de 
2022, con el objetivo de implementar acciones de cooperación entre las partes.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 29 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 451/22 

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 julio la Sra. Romina Gisela Gautier reemplazó a la Sra. 
Diana Evangelina Cabral.- 
Que esta última dejará de brindar su servicio por motivos particulares, por lo que  corresponde dejar 
sin efecto su reconocimiento e incorporar a la Sra. Gautier.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Dejar sin efecto a partir del mes de julio de 2022 la designación de la Sra. Diana Evangelina 
Cabral en el Proyecto Articular “Arte en dar” que se llevará a cabo en las instalaciones de la Biblioteca 
Popular “Gral. Mitre” de nuestra ciudad, por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar, a partir del mes de julio de 2022, la suma de 
$ 20.000.- (Pesos: Veinte mil) mensuales, hasta el mes de noviembre de 2022, inclusive, a la Sra. 
Romina Gisela Gautier, DNI N.º 37.308.619, por su labor en el marco del Proyecto Articular “Arte en 
dar”.- 
ART. 3°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 2° previa presentación de la certificación del 
Área de Desarrollo Social Municipal una finalizadas las actividades.-  
ART. 4°).-  Imputar los gastos en la Partida 01-03-04-134-05-03: Erogaciones Corrientes – 
Transferencias – Tranf. P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.-  Desarrollo Humano – Varios,  del 
Presupuesto vigente.- 
ART. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 29 de julio 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 251/22 

VISTO: Las solicitudes de adelanto de licencias elevadas por varios agentes municipales para el mes 
de julio de 2022 y dos solicitudes del mes de junio del mismo año, 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 2021, a saber:  
Legajo Agente Cant. de Días F. de licencia       
134 FERREYRA MARIELA GRACIELA 1 día 04/07/22.- 
154 PERRON RODRIGO CRISTIAN 7 días 28 al 30/06/22, y   
  21,22,25 y 26/07/22.- 
169 COTTET ULISES FELIX DANIEL 2 días 15 y 19/07/22.- 
174 PERALTA JORGE RUBEN 1 día 15/07/22.- 
181 FAURE JOSE HERNAN 2 día 11 y 22/07/22.- 
184 ORCELLET MAXIMILIANO RENE 2 días 21 y 22/07/22.- 
210 ACEVEDO JACINTO FABIO 2 días 21 y 22/07/22.- 
213 BERGER ROBERTO CARLOS 5 días 11 al 15/07/22.- 
225 BENITEZ FABIANA ANDREA 1 día 04/07/22.- 
239 ARAUJO SEBASTIAN RAFAEL 3 días 20 al 22/07/22.- 
246 MONZALVO HECTOR EMILIO 1 día 01/07/22 
250 GARCIA LAURA LILIANA 2 días 08 y 20/07/22.- 
261 BORCARD LUCAS ALFREDO 5 días 25 al 29/07/22.- 
271 PERRON PAUL EMILIANO 1 día 14/07/22 
276 TOURNOUR SERGIO DANIEL 4 días 05, 13, 26 y 27/07/22.- 
290 TRONCOSO GUILLERMO D. 2 días 01 y 21/07/22  
304 BASTIDA ALEXIS EMANUEL 2 días 29 y 30/06/22, 20, 21 y  
  07/22.-  
314 ISLA MARTIN ALBERTO 2 días 14 y 25/07/22.-  
315 FAURE CHRISTIAN LUCIANO 1 día 28/07/22.- 
319 SCHEFFLER DINO ROBERTO 2 días 14 y 15/07/22.-  
324 ORCELLET PAUL ENRIQUE 1 día 18/07/22.- 
333 GIMENEZ SOLEDAD VIVIANA 3 días 07, 08 y 13/07/22.- 
347 CABRAL DANIEL ALEJANDRO 1 días 20/07/22.- 
349 FABRE LUCIANO ROMAN 1 días 04/07/22.- 
ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- 
VILLA ELISA, 01 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 252/22 

VISTO: La solicitud efectuada por los Sres. Forclaz Mario y Caire Mauricio, 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 3.627 y 3.874, recientemente adquiridas rescpectivamente; y 
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CONSIDERANDO: Que los solicitantes presentan copia fiel de los documentos que acreditan las 
adquisiciones, las que deben considerarse válidas en las transferencias de dominio aún cuando en 
nuestros registros catastrales figuren 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 
el descuento de “buen contribuyente” previsto por Ordenanza Nº 1069, a partir del 4to bimestre 
2022 según el siguiente detalle: 
- Forclaz Mario en la Finca N.º 3.627.- 
-  Caire Mauricio en la Finca N.º 3.874.- 
ART. 2º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 01 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 253/22 

VISTO: La nota de la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando autorización para 
solventar el gasto de servicio de remis en el marco de una medida de protección excepcional por 
revinculación familiar; y 

CONSIDERANDO: Que en el marco de la misma fue necesario el traslado en remis desde Villa Elisa a 
Colón y desde allí hasta Concepcion del Uruguay, y viceversa.- 
Que la empresa contratada es 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).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a Remis “Pilo” del Sr. Matias Bouvet, CUIT N.º 
20-28193326-9, la suma de $ 8.000.- (Pesos: Ocho mil) destinado a solventar el gasto que demandó  
el traslado en remis desde Villa Elisa a Colón y desde allí hasta Concepcion del Uruguay, y viceversa, 
en el marco de una medida de protección excepcional por revinculación familiar dispuesta desde el 
Área de Niñez, Adolescencia y Familia Municipal.-  
ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-15-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/ 
Financ. Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Área de la Niñez- Varios, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 3°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.- 
VILLA ELISA, 01 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 254/22 

VISTO: La solicitud efectuada por la Sra. Verónica Vanesa Chaulet para que se considere la venta de 
la Finca N.º 1.843 y se aplique el descuento previsto por Ordenanza Nº 1069 por el pago en término 
de la Tasa General Inmobiliaria para el resto de las Fincas a nombre de Chaulet Ociel Pedro o 
sucesores, y se deje sin efecto la unificación de la misma a la Finca N.º 1.985 con motivo de la venta 
de la primera; y 
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CONSIDERANDO: Que la solicitante presenta copia fiel del documento que acredita la venta, 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 la Sra. Verónica Vanesa Chaulet como 
provisoriamente VÁLIDA en la Transferencia de Dominio por la Finca N.º 1.843, y autorizar a 
Contaduría a efectuar el descuento de “buen contribuyente” previsto por Ordenanza Nº 1069, a 
partir del 4to sobre el resto de las Fincas a nombre del Sr. Chaulet Ociel Pedro o sucesores.- 
ART. 2º).- Autorizar al Área de Catastro Municipal a dejar sin efecto la UNIFICACIÓN de las Fincas Nº 
1.843 y 1.985, con motivo de la venta de la primera, tomándose razón de ello a los fines de la 
liquidación de Tasa Unificada a partir del 4º Bimestre de 2022.- 
ART. 3º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 04 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 255/22 
VISTO: La necesidad de adquirir recibos para el Área de Tesorería, y  
CONSIDERANDO: Que oportunamente se solicitó los mismos a Imprenta Signos, del Sr. Pirolla Paúl, 
generándose la correspondiente Solicitud Provisión y Autorización de Retiro.- 
Que con motivo de los constantes cambios de precios recientes el proveedor solicita el pago 
adelantado del trabajo a realizar, a fin de adquirir el material necesario y conservar el presupuesto.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada, por los motivos antes 
expuestos, la suma de $  124.000.- (Pesos: Ciento veinticuatro mil) IVA incluído, a Imprenta Signos, 
del Sr. Pirolla Paúl, CUIT N.º 23-27293397-9, por la adquisición de 30.000 Recibos de Caja, A4, 
troquelados, de 80 gramos, según factura N.º 0007-00000877- 
ART. 2°).- Impútese en la Partida 01-01-02-120-01: Erogaciones Corrientes- Bienes y Serv. No 
Personales- Bienes de Consumo- Bienes Varios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 04 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 256/22 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que desde el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitan la 
reposición de fondos de Caja Chica por la suma $ 6.474,00; y 

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

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 $ 6.474,00.- (Pesos: Seis mil cuatrocientos 
setenta y cuatro 00/100).- 
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ART. 2°).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 04 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 257/22 
VISTO: El Convenio celebrado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación 
y la Municipalidad de Villa Elisa para la ejecución de la obra “Plaza Didáctica de Especies Nativas”, 
en Villa Elisa y; 
CONSIDERANDO: Que es necesario la compra de mobiliario, realizado con material reciclado, el cual 
será colocado en dicha plaza.- 
Que se solicitó presupuesto a la firma “Los 4 acuerdos S.A.” a quien oportunamente se consultó 
datos técnicos para la elaboración del proyecto y además ofrece muebles con la calidad deseada por 
la municipalidad.- 
Que el valor cotizado por 8 (ocho) mesas canadienses y 9 (nueve) bancos, asciende a la suma 
aproximada de $ 671.256,00.- 
Que se acordó con la empresa que se realice el pago adelantado del 50% del valor cotizado para 
comenzar los trabajos y 50% antes de la entrega de los elementos.- 
Que es necesario la previsión de un monto aproximado de $ 50.000,00 para solventar gastos de 
envío.- 
 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 a adquirir a la firma “Los 4 acuerdos S.A.”, CUIT Nº 30-71581465-6, 
con domicilio en calle Bermejo 1155, Bernal Oeste, Provincia de Buenos Aires, 8 (ocho) mesas 
canadienses y 9 (nueve) bancos, por un valor aproximado de  $ 671.256,00 (Pesos seiscientos setenta 
y un mil doscientos cincuenta y seis con 00/100).- 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma antes 
mencionada, 50% para comenzar los trabajos y 50% antes de la entrega, dichos pagos deberán 
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 mobiliario por un monto aproximado de $ 50.000,00 (Pesos Cincuenta mil con 00/100) con 
la presentación de la factura correspondiente.- 
ART. 4°).- Imputar en las partidas la Partida 02-05-08-600-16: Trabajo Público- trabajo Publico/fondos 
Gobierno Nacional Plaza - Didáctica Especies Nativas y 02-05-08-100- 09: Trabajo Público- Trabajo 
Público/Fondos con Afectación – Forestación y Parquización del Presupuesto vigente según 
corresponda.- 
ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de julio 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 258/22 
VISTO: La nota elevada desde el Área de Turismo Municipal, informando que participarán en la Feria 
Caminos y Sabores en la Rural de Palermo, desde el 07 al 10 de julio de 2022, inclusive;  
CONSIDERANDO: Que participarán de dicho evento los agentes Adrián Matias Amarillo y Joel Ballay.- 
Que es necesario disponer de fondos suficientes para solventar gastos de alojamiento, comidas, 
traslado, combustible, productos e insumos para degustaciones y gastos no previstos.- 
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Que el importe total solicitado asciende a la suma de $  65.000.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a otorgar un adelanto de fondos al agente Adrián Matias Amarillo, 
Leg. N.º 132 o a Joel Ballay, Leg. N.º 277, o a por la suma de $ 65.000.- (Pesos: Sesenta y cinco mil) 
destinados a solventar los gastos correspondientes a alojamiento, comidas, traslado, combustible, 
productos e insumos para degustaciones y gastos no previstos, en el marco de la participación en la 
Feria Caminos y Sabores en la Rural de Palermo, desde el 07 al 10 de julio de 2022, inclusive, en la 
Rural de Palermo, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.- 
ART. 2º).- Autorizar a participar del evento mencionado en el Art. 1º a los agentes Adrián Matias 
Amarillo y Joel Ballay.- 
Dicha autorización no implica la pérdida del adicional por presentismo.- 
ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-12-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. 
P/Fin. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas S/Af.- Turismo- Varios, del presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 259/22 

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 Secretaria 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 240– ACEVEDO LUCAS MIGUEL, DNI Nº 31.862.845 licencia de conducir y autorización 
de manejo Categorías – A1.4- A2.2-E1 - E2- G1 - G2 y G3.- 
ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también 
la renovación de la misma, serán por cuenta de los beneficiarios.- 
ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de julio 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 260/22 

VISTO: La nota elevada desde el Área de Turismo Municipal solicitando autorización para realizar 
erogaciones en el marco de la participación en la Feria Internacional de Turismo en la ciudad de 
Buenos Aires desde el 01 al 04 de octubre de 2022; 
CONSIDERANDO: Que los gastos corresponden a alojamiento, comidas y traslado.- 
Que es necesario efectuar la seña en forma anticipada ya que la demanda de alojamientos en las 
fechas en que se desarrollará la Feria se incrementará.- 
Que el gasto de la misma asciende a la suma de $ 10.000.- 
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POR ELLO, la Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar oportunamente un adelanto de fondos por la 
suma de $ 76.000.- (Pesos: Setenta y seis mil) a la directora de Turismo Municipal, Sra. Eliana 
Francou, para solventar parte de los gastos que demandará la participación en la Feria Internacional 
de Turismo en la ciudad de Buenos Aires desde el 01 al 04 de octubre de 2022, con compromiso de 
rendición de gastos con comprobantes originales.- 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a abonar en forma anticipada al Hotel “Crisóforo Colombo”, de 
Gestión Ail S.A.S., CUIT N° 30-71605818-9, la suma de $ 20.000.- (Pesos: Veinte mil) en concepto 
seña por reserva de alojamiento para el personal municipal del Área de Turismo que participará en 
el mes de octubre de la Feria Internacional de Turismo.- 
ART. 3).- Abonar el importe mencionado en el Art. 1º mediante transferencia bancaria en la Cuenta 
Corriente Nº 052-005870/70 del Banco Francés, CBU N° 0170052720000000587039.- 
ART. 4°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-12-03: Erog. Corrientes - Transferencias - Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Turismo- Varios , del presupuesto vigente.- 
ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 06 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 261/22 
VISTO: La nota elevada desde el Área de Turismo Municipal solicitando autorización para realizar 
erogaciones en el marco del desarrollo del III Congreso “Misterios de Entre Ríos” que se llevará a 
cabo los días 05 y 06 de agosto de 2022 en nuestra ciudad; 
CONSIDERANDO: Que los gastos corresponden a comidas, arreglo floral, carpetas, bebidas, 
traslados, cachet artístico y sonido, honorarios disertantes y gastos imprevistos.- 
POR ELLO, la Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar un adelanto de fondos por las sumas que a 
continuación se detallan, a la Directora de Turismo Municipal, Sra. Eliana Francou, para solventar 
parte de los gastos que demandará el desarrollo del III Congreso “Misterios de Entre Ríos” que se 
llevará a cabo los días 05 y 06 de agosto de 2022 en nuestra ciudad, con compromiso de rendición 
de gastos con comprobantes originales: 
- Lunch, merienda y desayuno: $ 135.000.- (Pesos: Ciento treinta y cinco mil).- 
- Gastos de combustible, peajes o pasajes de disertantes: $ 50.000.- (Pesos: Cincuenta mil).- 
- Gastos imprevistos: $ 20.000.- (Pesos: Veinte mil).- 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a abonar a los proveedores o prestadores correspondientes a las 
sumas que se detallan a continuación en el marco del desarrollo del Congreso mencionado en el Art. 
1°, a saber: 
- Fondos escenario: $ 12.000.- (Pesos: Doce mil).- 
- Arreglo floral para mesa disertantes: $ 2.500.- (Pesos: Dos mil quinientos) aproximadamente.- 
- 140 carpetas para participantes, disertantes y organización: $ 22.400.- (Pesos: Veintidos mil 
cuatrocientos).- 
- 20 botellas de agua mineral para disertantes: $ 1.600.- (Pesos: Un mil seiscientos) 
aproximadamente.- 
- Almuerzos y cenas para disertantes: $ 28.000.- (Pesos: Veintiocho mil) aproximadamente.- 
- Espectáculo y sonido: $ 25.000.- (Pesos: Veinticinco mil) aproximadamente.- 
- Adelanto honorarios disertantes Hugo Mena, Roberto Romani y Vicente Cuneo: $ 40.000.- (Pesos: 
Cuarenta mil).- 
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ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-12-03: Erog. Corrientes - Transferencias - Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Turismo- Varios, del presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 06 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 262/22 
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. Duarte Lucia Ciriaca, la financiación solicitada 
para el pago de su deuda de pavimento rígido, Factura N.º 106.547, con una entrega de 
aproximadamente $ 3.700.- (Pesos: Tres mil setecientos) y cuotas de aproximadamente $ 3.700.- 
(Pesos: Tres mil setecientos) cada una.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 263/22 
VISTO: La nota del Área de Desarrollo Social Municipal solicitando una ayuda económica para la Sra. 
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 $ 4.500.- (Pesos: Cuatro mil quinientos) 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, 07 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 



65 
 

 
 

RESOLUCION Nº 264/22 
VISTO: La nota presentada desde el Área de Cultura y Educación Municipal informando sobre la 
realización, junto las Áreas de Desarrollo Social y Recreación y Deportes Municipal, de las jornadas 
recreativas dirigidas a un público infantil en el marco de las vacaciones de invierno en nuestra ciudad, 
y 
CONSIDERANDO: Que las mismas se llevarán a cabo en forma alternada en las Plazas San Martín y 
Moreno.- 
Que es necesario llevar a cabo distintas erogaciones correspondientes a cachet, reconocimiento, y 
materiales.- 
Que las personas a cargo del Circuito Musical, Taller de Origami, Atletismo y Kermes no cuentan con 
factura reglamentaria por no ser su actividad habitual o desarrollar la misma en relación de 
dependencia.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  
RESUELVE  
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar a los prestadores que a continuación se detallan las sumas 
correspondientes en el marco de las jornadas recreativas dirigidas a un público infantil en el marco 
de las vacaciones de invierno en nuestra ciudad, organizadas por las Áreas de Cultura Áreas de 
Desarrollo Social y Recreación y Deportes Municipal, sin presentación de factura reglamentaria por 
los motivos antes expuestos, a saber: 
-  Ivana Zermathen, DNI N.º 34.804.929- Circuito Musical: $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil).- 
- Pablo Rátiva, DNI N.º 95.763.680- Taller de Origami: $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil).- 
- José Ignacio Pignataro, DNI N.º 30.170.179- Atletismo: $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil).- 
- Paula Pitzinger, DNI N.º 31.059.796- Atletismo: $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil).- 
- Florencia Iglesias, DNI N.º 38.572.753- Kermese: $ 7.500.- (Pesos: Siete mil quinientos).- 
- Agustina Oliver, DNI N.º 38.572.627- Kermese: $ 7.500.- (Pesos: Siete mil quinientos).- 
- Catalina Silva, DNI N.º 39.302.620- Kermese: $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil).- 
- Agustín Gallay, DNI N.º 37.308.607- Kermese: $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil).- 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a los proveedores correspondiente los importes 
que surjan por la adquisición de los siguientes materiales en marco de las jornadas mencionadas en 
el Art. 1°: 
Taller de Origami 
- 20 cartulina.- 
Kermese 
- 10 pinceles.- 
- 10 cartulinas.- 
- 3 afiches blancos.- 
- 1 plasticola grande.- 
-  2 fibrones.- 
- témperas.- 
- 10 papel afiche blanco.- 
ART. 3°).-  Imputar los gastos del Circuito Musical, Origami y materiales del mismo en la partida 01-
03-04-134-02-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas 
sin afectación- Cultura- Varios;  los gastos de Atletismo en la partida 01-03-04-134-01-03: Erog. 
Corrientes- Transferencias- Transf. p/ Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Deportes, 
y los gastos de la Kermese y materiales en la partida 01-03-04-134-15-03: Erog. Corrientes- 
Transferencias- Transf. p/ Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Área de la Niñez, del 
presupuesto vigente.-  
ART. 4 °).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 08 de julio 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. 

RESOLUCION Nº 265/22 
VISTO: La nota de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del día de la fecha en relación a la rotura 
de un cristal de puerta delantera izquierda de un vehículo particular, y 
CONSIDERANDO: Que la misma fue originada por una piedra despedida durante el desarrollo de 
tareas de corte de pasto con motoguadaña a cargo de personal municipal.-   
Que el vehículo dañado es marca RENAULT, Modelo STEWAY, Dominio PDZ 279, propiedad de 
SCHROEDER MÍRIAM LUJAN, que se encontraba estacionado en vía pública, intersección de Bvard. 
P. Schroeder y Los Pinos.- 
Que corresponde reconocer el daño ocasionado al vehículo mencionado.- 
Que se solicitó presupuestos a diversas firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo la cotización 
más conveniente la presentada por “CAR´S SHOT -  AUTOPARTES” de Bourlot Silvina.- 
Que el presupuesto cotizado asciende a la suma aproximada de $ 10.900,00, 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 “CAR´S SHOT -  AUTOPARTES” de Bourlot Silvina, CUIT 27-23203832-8, con 
domicilio en Avda. Urquiza N° 2200, de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 10.900,00 (Pesos diez 
mil novecientos con 00/100) aproximadamente, por la provisión y colocación de un cristal de puerta 
delantera izquierda de un vehículo marca RENAULT, Modelo STEWAY, Dominio PDZ 279, propiedad  
SCHROEDER MÍRIAM LUJAN, por rotura originada por una piedra despedida durante el desarrollo de 
tareas de corte de pasto con motoguadaña a cargo de personal municipal .- 
ART. 3º).-  Impútese en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y 
Servicios No Personales-Bienes de Consumo S/A.-Bienes Varios O. Públicas, de Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 08 de julio 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 266/22 

VISTO: La nota de la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una ayuda 
económica para el Sr. Conrado Godoy; y 

CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar el gasto que demanda el servicio de remis 
contratado para su traslado desde nuestra ciudad al Hospital de la ciudad de San José, ida y vuelta, 
para atención 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 al Sr.  Conrado Godoy, DNI N.º 22.377.139,, un subsidio no reintegrable de $ 5.000.- 
(Pesos: Ocho mil) destinado a solventar el gasto que demandó su traslado en remis desde Villa Elisa 
a San José, ida y vuelta, para atención 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.- 
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ART. 3°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.- 
VILLA ELISA, 11 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 267/22 
VISTO: Las actuaciones realizadas desde la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal 
solicitando una ayuda económica para la Sra. Marina Elina Durand; y 
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar parte de sus gastos de subsistencia.- 
Que la Sra. Durand carece de recursos económicos suficientes para solventar los gastos antes 
mencionados y propone reintegrar la ayuda solicitada mediante tareas de limpieza.- 
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. Marina Elina Durand, DNI N.º 21.573.470, un subsidio no reintegrable de 
$ 4.000.- (Pesos: Cuatro mil) destinado a solventar parte de los gastos de subsistencia en los que 
debió incurrir en el mes de junio 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, 11 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 268/22 

VISTO: Las actuaciones realizadas desde el Área de Desarrollo Social y Salud solicitando una nueva 
ayuda económica para la Sra. Olga Marina Moya; y 

CONSIDERANDO: Que que la misma estará destinada a solventar el gasto que demande la 
adquisición de arena para la dar continuidad a la ampliación de la vivienda que habita junto a su 
familia.- 
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. Olga Marina Moya, DNI N.º 21.879.710, un subsidio no reintegrable 
equivalente al valor de 2 m³ de arena para la dar continuidad a la ampliación de la vivienda que 
habita junto a su familia en Dr. Gutierrez 2485 de la ciudad de Villa Elisa.- 
ART. 2°).- 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. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese. 
VILLA ELISA, 11 de julio 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 269/22 
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 la Sra. HAUDEMAND, 
MARIA ELISABETH 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, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1°).- Extender el Certificado de Aptitud Ambiental a la Sra. HAUDEMAND, MARIA ELISABETH 
CUIT N° 27-21425024-7, para la Finca N.º 10730, 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, a la Sra. Velzi Silvia Viviana .- 
ART. 4°).- De forma- 
VILLA ELISA, 12 de julio 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 270/22 
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. CHAULET, DANIEL 
HORACIO 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, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1°).- Extender el Certificado de Aptitud Ambiental al Sr. CHAULET, DANIEL HORACIO  CUIT N° 20-
17599763-7, para la Finca N.º 10.923, 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 UNs (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, a la Sra. Velzi Silvia Viviana .- 
ART. 4°).- De forma- 
VILLA ELISA, 12 de julio 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 271/22 

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 
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CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Área de Tesorería es 
necesario designar un nuevo Cajero.- 
Que la agente Ivana Soledad Alvarez fue convocada 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, para cubrir el 
cargo de Cajera Municipal, en Caja N.º 3, los días 16 y 21 de junio de 2022, debiéndose abonar el 
sueldo del cargo que ocupó los días mencionados.- 
ART. 2°).- Designar a la agente ALVAREZ, Ivana Soledad, Leg. 318, para cubrir el cargo de Cajera 
Municipal, en Caja N.º 3, los días 12 y 13 de julio de 2022, debiéndose abonar el sueldo del cargo 
que ocupará los días mencionados.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 12 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 272/22 
VISTO:  La nota de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de fecha 08.07.22 en relación a la 
adquisición de “Tachas de Señalización Solar Amarillas Intermitentes Modelo TRO2N-I”y; 
CONSIDERANDO: Que dichas tachas serán utilizadas como medidas de seguridad e indicadores de 
transito colocándose en las obras viales que se están ejecutando desde la Secretaría.- 
Que se solicitó presupuesto a la firma “LEBLUX – RELOJES  ARIEL S.R.L.”, quién cuenta con stock de 
los insumos requeridos con la calidad y características deseadas por la municipalidad.- 
Que el valor cotizado por 20 unidades, asciende a la suma aproximada de $ 90.000,00.- 
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 abonar en forma adelantada a la firma “LEBLUX – 
RELOJES  ARIEL S.R.L.”- CUIT Nº 30-64390584-6, con domicilio en Avda. Nazca 1249 CABA, un valor 
aproximado de  $ 90.000,00 (Pesos Noventa mil con 00/100), por la provisión de 20 Unidades 
“Tachas de Señalización Solar Amarillas Intermitentes Modelo TRO2N-I”, las cuales serán utilizadas 
como medidas de seguridad e indicadores de transito en las obras viales que se están ejecutando 
desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos. El pago deberá realizarse por medio de 
transferencia bancaria a la cuenta que oportunamente informe la firma comercial, previa 
presentación de la factura correspondiente .- 
ART. 2º).- Imputar el Artº 1 en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios 
no personales – Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas, del presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de julio 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 273/22 

VISTO: La nota del Área de Desarrollo Social Municipal solicitando una ayuda económica para la Sra. 
Ramirez Ailen Natalí; y 
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte del gasto de alquiler de la vivienda 
que habita junto a sus hijos.- 
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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. Ramirez Ailén Natalí, DNI N.º 38.773.688, un subsidio no reintegrable de 
$ 8.000.- (Pesos: Ocho mil) mensuales, durante julio y agosto de 2022, destinado a solventar parte 
del gasto de alquiler de la vivienda que habita junto a sus 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 julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 274/22 
VISTO Y CONSIDERANDO: Que el Área de Tesorería Municipal solicita reposición de los fondos de 
Caja Chica. - 
Que ha presentado comprobantes por $ 12.177,05.- 
 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 su Caja Chica, por un 
total de $ 12.177,05.- (Pesos: Doce mil ciento setenta y siete con 05/100), según presentación de 
comprobantes.- 
ART. 2º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 275/22 
VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área de Rentas Municipal para dar de baja de oficio a varios 
contribuyentes por T.I.S.H.P. de las actividades comercial que explotaran, y  
CONSIDERANDO: Que independientemente de las penalidades establecidas para el incumplimiento 
de los deberes formales de los contribuyentes, corresponde disponer las bajas mencionadas.- 
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).- Hacer lugar a lo solicitado por el Área de Rentas Municipal, procediéndose a ordenar la 
baja de los períodos correspondientes de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y 
Seguridad, por Oficio de los contribuyentes que a continuación se detallan, a saber: 
Razón social   Legajo  CUIT / DNI  Fecha baja 

Cabrera María Rosa  6367  27-14215117-6 10/05/22 

Reiriz Gallego Ezequiel 3744  20-41630358-5 14/06/22 

Guerrero Emmanuel  2727  23-30290824-9 22/06/22 

Sosa Gabriela Romina  2722  27-28359104-8 06/06/22 

ART. 2º).-  Comunicar a los interesados.- 
ART. 3º).- De forma.- 
VILLA ELISA, 14 de julio 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. 

RESOLUCION Nº 276/22 
VISTO: La Resolución N.º 235 y la nota del Área de Desarrollo Social Municipal; y 
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se otorgó al Sr. Pereyra Itálico Ramón, un 
subsidio no reintegrable, para los meses de junio y julio de 2022, destinado a solventar parte del 
reconocimiento a su cuidadora domiciliaria.- 
Que desde el Área de Desarrollo Social informan corresponde dejar sin efecto la ayuda para el mes 
de julio ya que dicho gasto será cubierto desde la Obra Social del Sr. Pereyra.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a dejar sin efecto para el mes de julio de 2022 la ayuda 
económica otorgada al Sr. Pereyra Itálico Ramón, para solventar parte del reconocimiento a su 
cuidadora domiciliaria, ya que la misma será cubierta desde su Obras Social según lo informado por 
el Área de Desarrollo Social Municipal.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 14 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 277/22 

VISTO: La solicitud efectuada por los nuevos propietarios de Fincas pertenecientes a la Asociación 
para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona en el marco de la adquisición de terrenos para viviendas 
sociales; y 

CONSIDERANDO: Que los mismos presentan copia 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.- 
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 las Fincas N.º 3919, 3920, 
11584, 11588 y 11594, y autorizar a Contaduría a efectuar el descuento de “buen contribuyente” 
previsto por Ordenanza Nº 1069, a partir de la 2da cuota del 3er bimestre 2022, para el resto de las 
fincas de la Asociación.- 
ART. 2°).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 14 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 278/22 
VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal y la solicitud verbal del Secretario de 
Gobierno y Hacienda, por el reintegro de gastos en los que incurrieron en el marco de distintas 
gestiones municipales; y 
CONSIDERANDO: Que Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
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POR ELLO, la Presidente Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Prof. Rodolfo Orcellet, Coordinador del 
Área de Deportes y Recreación Municipal, la suma de $ 26.987,42.- (Pesos: Veintiseis mil novecientos 
ochenta y siete con 42/100) por los gastos en el marco de Juegos Evita y Abuelos en Acción, gestiones 
municipales en localidades de la zona y encomienda, según comprobantes adjuntos.- 
ART. 2º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al  Ing. Luis Ariel Kreiman, Secretario de 
Gobierno y Hacienda, la suma de $ 5.630,30.- (Pesos: Cinco mil seiscientos treinta con 30/100) por 
los gastos realizados en el marco de gestiones municipales en distintos organismos públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 13 de julio de 2022, según comprobantes adjuntos.- 
ART. 3º).- Imputar en la partidas 01-03-04-134-01-03: Erog. Corrientes-Transferencias Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Varios/Polideportivo y 01-01-02-121-02-04: 
Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No Pers.- Serv. Varios- Serv. Varios Ejecutivo, del 
presupuesto vigente según corresponda.- 
ART. 4º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 14 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 279/22 
VISTO: La autorización del agente municipal ORTIZ Carlos para que se le descuente de sus haberes 
el importe correspondiente al arrendamiento de un nicho; y 

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a descontar de los haberes del mes de julio de 2022 del agente 
municipal ORTIZ Carlos, DNI N° 12.192.054, Leg. Nº 152, el valor correspondiente al arrendamiento 
del Nicho 19 – Fila 5- Sección X, del cementerio local.-  
ART. 2°).-  Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 15 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 280/22 

VISTO: La solicitud efectuada por los Sres. Tournour, Flavia Daniela, Casse, Luis Cristopher y Rougier 
Combet, Maria Luz 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 3680 recientemente adquirida; y 

CONSIDERANDO: Que los solicitantes presentan copia fiel de los documentos que acreditan las 
adquisiciones, las que deben considerarse válidas en las transferencias de dominio aún cuando en 
nuestros registros catastrales figuren 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, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Tener la documentación presentada por los Sres. Tournour, Flavia Daniela, Casse Luis 
Cristopher y Rougier Combet, Maria Luz 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 en la Finca N.º 3680.- 



73 
 

 

ART. 2°).- Tener la documentación presentada por los Sres. Tournour, Flavia Daniela, Casse Luis 
Cristopher y Rougier Combet, Maria Luz  como provisoriamente VÁLIDA en la Transferencia de 
Dominio para que no se aplique el recargo por baldío sobre la Finca N.º 3680, a partir del 4to Bimestre 
de 2022.- 
ART. 3º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 18 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 281/22 
VISTO: La nota del día 18.07.22 del Secretario de Obras y Servicios Públicos relacionada al agente 
BORCARD LUCAS ALFREDO, y 
CONSIDERANDO: Que se ha constatado infracción a las disposiciones de la Ordenanza Nº 641, 
Estatuto para el Empleado Municipal, al no haber concurrido a su lugar de trabajo el día 15.07.22, 
sin causa justificada.- 
Que ese mismo día el agente mencionado no se presentó en horario y lugar de trabajo, enviando 
alrededor de la hora 11:00 A.M. un certificado médico por cuidado de familiar, licencia de de la cual 
ya no podía hacer uso por haber excedido el numero de días establecidos.- 
Que el agente tampoco, solicitó en tiempo y forma otro tipo de licencia.- 
Que el Art. 108º de la Ordenanza Nº 641 prevé las sanciones que corresponden por tal situación : 
Son causas de aplicar sanciones de ... "Suspensión Inc. 2) Inasistencias injustificadas.…". 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
R E S U E L V E 
ART. 1º).- Aplicar al agente BORCARD LUCAS ALFREDO,  Legajo Nº 261, un (1) día de suspensión, sin 
goce de haberes, por incurrir en incumplimiento al Art. 108º  Inc. 2) del Estatuto para el Personal 
Municipal de Villa Elisa, “ Inasistencias injustificadas que no excedan de 10 días continuos o 
discontinuos en el año calendario”, a efectivizarse a partir del día 20 de julio de 2022, debiendo dicho 
agente, reintegrarse a sus tareas habituales el día 21 de julio de 2022, en el horario establecido.- 
ART. 2º).- Tener por injustificada la falta del día 15 de julio de 2022 incurriendo en una falta a lo 
establecido en la Ordenanza Nº 641 a no concurrir a su lugar de trabajo sin justificar la causa o 
hacerlo en tiempo y forma.- 
ART. 3º).- Notificar con copia de la presente al agente BORCARD LUCAS ALFREDO y a Contaduría a 
efectos de proceder al descuento de haberes que corresponda.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 19 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 282/22 
VISTO:  Las inclemencias climáticas acaecidas en la ciudad el 11 de julio de 2022; y  
CONSIDERANDO: que a consecuencia de las condiciones metereológicas, la vivienda de Centenario 
2506 otorgada en comodato a la Sra. MARIA ANDREA BAENA sufrió la voladura del techo;  
Que de las evaluaciones realizadas por el Director de Obras y Servicios Públicos, surge la necesidad 
de realizar la reparación integral del techo informando sobre los materiales necesarios para la 
reparación; y 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
R E S U E L V E 
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ART. 1°).- Otorgar a la Sra. MARIA ANDREA BAENA, DNI N.º 23.531.212, un subsidio NO reintegrable 
equivalente al valor de los siguientes materiales, para la reparación de la vivienda otorgada en 
comodato por la Municipalidad en calle Centenario 2506  de la ciudad de Villa Elisa, según Decreto 
de aprobación del contrato de comodato Nº 254/04 a saber: 
- 28 m² de chapa metalica. 
- Hasta 28 m² de PVC para cielorraso.  
ART. 2º).- Otorgar a la Sra. MARIA ANDREA BAENA, DNI N.º 23.531.212 un subsidio no reintegrable 
de $108.000 (Pesos: ciento ocho mil) equivalente al valor de la mano de obra para el trabajo 
necesario especificado en el artículo anterior, el que se hará efectivo al Sr. SCHEFER, JORGE OSCAR 
CUIT 20-30243215-6 mediante transferencia BANCARIA al CBU 0110560530056009709265 titular 
KINDERCHENDT CARINA VANESA, abonando en forma adelantada el importe de $ 70.000 (Pesos: 
setenta mil), y los restantes $38.000 (Pesos: treinta y ocho mil) una vez finalizada la obra.- 
ART. 3°).- Imputar en la partida 02-05-08-800-08-01:  Erogaciones de Capital- Inversión Real- Trabajos 
Púb.- Trab. Púb. C/F. Comp. Ob. Púb.- Const. De Viviendas, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 19 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 283/22 
VISTO: la nota UI22-427 de Desarrollo Social informando sobre el traslado de Módulos de Alimentos 
a realizarse desde la ciudad de Paraná el día 21 de julio 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, 19 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 284/22 
VISTO: La solicitid efectuada desde el Área de Desarrollo Social Municipal para que se abone al Sr. 
Matias Barragan una suma en compensación en el marco de su servicio por el traslado, guias y faena 
del ganado porcino cuya carne se distribuye semanalmente en los Comedores Comunitarios y 
Escolares de nuestra ciudad; y  
CONSIDERANDO: Que el monto solicitado asciende a la suma de aproximadamente $ 10.000.- con 
el propósito de solventar los gastos de trámite de Guías Ganaderas.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al Sr. Barragán Matias, CUIT N.º 20-31280240-
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7, la suma de $ 10.000.- (Pesos: diez mil) en compensación de los gastos necesarios para el traslado, 
guias y faena del ganado porcino cuya carne se distribuye semanalmente en los Comedores 
Comunitarios y Escolares de nuestra ciudad, según facturas reglamentarias adjuntas N.º 00001-
00002737 y N.º 00001-00002738.- 
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, 19 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 285/22 
VISTO: La Nota UI22-431 del Área de Desarrollo Social y Salud sobre la ayuda económica 
proporcionada a la Sra. Marina Leguizamón mediante la Resolucion Nº 569/21; y 
CONSIDERANDO: Que la mencionada Resolución estaba destinada a solventar el gasto demandado 
por la adquisición de materiales para la segunda etapa de la ampliación de la vivienda en Comodato 
que la Sra. Leguizamon habita con su familia.- 
Que en la nota de Desarrollo Social y Salud se informa que del material opotunamente autorizado a 
comprar mediante la Resoluciuón Nº 569/21, se deje sin efecto la compra de una puerta placa 
debido a que se consiguió una usada. 
Que se solicita además la compra de una puerta de chapa para el frente de la vivienda y una 
ventana.-  
Que es criterio del Departemento Ejecutivo accede a los solicitado.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
R E S U E L V E 
ART. 1°).- Dejar sin efecto la compra de una puerta placa de 0,70 x 2 mt. especificada en el artículo 
1º de la Resolución Nº 569/21.- 
ART. 2º).- Otorgar a la Sra. Marina Leguizamon, DNI N.º 29.471.625, un subsidio NO reintegrable 
equivalente al valor de los siguientes materiales, los cuales serán retirados en la firma comercial 
correspondiente, para la segunda etapa de la ampliación de la vivienda en Comodato que la misma 
habita con sus hijos, en calle El Paraíso 1972 de la ciudad de Villa Elisa, a saber: 
- Puerta de CH/D I100 ciega 5d,5i.- 
- Ventana A/Bco V/E 120x1.10.- 
ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-234-05-01:  Erogaciones Corrientes- Transferencias- 
Transf.p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. C/F.M.P.- Desarrollo Social- PROMEVI, del 
Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese. 
VILLA ELISA, 20 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 286/22 

VISTO: La nota del Coordinador de Desarrollo Social Municipal solicitando el pago del servicio del Sr. 
Barrios Flavio Marino en el marco de la distribución de carne porcina en los Comedores Comunitarios 
y Escolares de nuestra ciudad; y  
CONSIDERANDO: Que el monto solicitado asciende a la suma de $ 13.000.- 
Que oportunamente se omitió solicitar la norma legal correspondiente.-  
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
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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. Barrios Flavio Marino, CUIT N.º 20-22839010-1, la suma de $ 13.000.- 
(Pesos: Trece mil) por su servicio de traslado en el marco de la distribución de carne porcina en los 
Comedores Comunitarios y Escolares de nuestra ciudad, según factura N.º 00001-00000025.- 
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, 21 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 287/22 
VISTO: La nota UI22-422 del Área de Desarrollo Social Municipal solicitando una ayuda económica 
para el Sr. Traverso, Kevin; y 
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte del gasto de alquiler de la vivienda 
que habita junto a sus pareja e hija.- 
Que se estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, la Presidente del Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otorgar al Sr. Traverso, Kevin DNI N.º 44.441.065, un subsidio no reintegrable de $ 10.000.- 
(Pesos: Diez mil) por unica vez, destinado a solventar parte del gasto de alquiler de la vivienda que 
habita junto a sus 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, 22 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 288/22 
VISTO: El Decreto N.º 417/22, y 
CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Área de Tesorería es 
necesario designar el reemplazante del Cajero.- 
Que la agente Viviana Noemí Martinez 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 MARTINEZ, Viviana Noemí, Leg. 188, reemplazante 
del Cajero desde el día 18.07.22 hasta el dia 17.10.22 inclusive, abonándosele el sueldo 
correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará el día mencionado.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 22 de julio 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 289/22 

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 Viviana Noemí Martinez su colaboración.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Reconocer a la agente MARTINEZ, Viviana Noemí, Leg. 188, las horas donde cubrió el cargo 
de Cajera Municipal desde el 29.06.22 al 11.07.22.- 
ART. 2º).-, Abonar a la agente MARTINEZ, Viviana Noemí, el sueldo correspondiente a un día de la 
Categoría del cargo que ocupó según lo determinado en el Art. 1°.- 
ART. 3º).- Comunicar a Contaduría, registrar, archivar.- 
VILLA ELISA, 25 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 290/22 

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 23.06.22 al 08.07.22.- 
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, 25 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 291/22 

VISTO: La solicitud de traslado de los restos del Sr. Omar Enrique Cialceta al nicho del Sr. Roberto 
Mario Cialceta; y 
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a la solicitud de los familiares 
del primero y no realizar el cobro del arrendamiento del nicho, recientemente vencido, para cumplir 
con las condiciones de traslado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar el traslado de los restos del Sr. Omar Enrique 
Cialceta de la Sección “N”, Fila 5, Urna N°2, a la Sección “1D”, Fila 7, Nicho N.º 6 donde se encuentran 
los restos del Sr. Roberto Mario Cialceta, sin solventar el gasto de arrendamiento del primero por los 
motivos antes expuestos.- 
ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar, archivar.- 
VILLA ELISA, 25 de julio 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. 

RESOLUCION Nº 292/22 

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 220 – GÓMEZ CELINA ISABEL MARÍA , DNI Nº 16.610.415 licencia de conducir y 
autorización de manejo Categorías – A1.4 y E1.- 
Legajo Nº 250 - GARCIA FERNANDO FABIÁN, DNI Nº 22.308.199, licencias de conducir y autorización 
de manejo Categorías A1.4-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, 26 de julio 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 293/22 
VISTO: La nota presentada desde el Área de Desarrollo Social Municipal informando sobre la 
realización, junto al Espacio Joven Villa Elisa y la Promoción 2022, de la Kermesse en Plaza Moreno 
el día 24.07.22, y 
CONSIDERANDO: Que en el marco de la misma fue necesario realizar la contratación del servicio de 
sonido y banda musical.- 
Que esta última no cuenta con factura reglamentaria por no ser su actividad habitual.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  
RESUELVE  
ART. 1º).- Autorizar lo actuado por el Área de Desarrollo Social Municipal y abonar a los prestadores 
que a continuación se detallan las sumas correspondientes en el marco de la Kermesse llevada a 
cabo en Plaza Moreno el día 24.07.22, organizada por el Área de Desarrollo Social Municipal, el 
Espacio Joven Villa Elisa y la Promoción 2022, sin presentación de comprobante reglamentario en el 
caso de la banda musical por no ser su actividad habitual, a saber: 
-  Sonido- José Zalazar: $ 15.000.- (Pesos: Quince mil).- 
- Cachet musical- “La Ro Ro Band”: $ 25.000.- (Pesos: Veinticinco mil).- 
ART. 2°).-  Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ 
Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Varios, del presupuesto 
vigente.-  
ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 26 de julio 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. 

RESOLUCION Nº 294/22 
VISTO: La nota del Área de Desarrollo Social Municipal solicitando una ayuda económica para el Sr. 
Leonardo Ozuna; y 
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar el gasto de alquiler de la vivienda que 
habita.- 
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. Leonardo Ozuna, DNI N.º 36.208.414, un subsidio no reintegrable de $ 8.500.- 
(Pesos: Ocho mil quinientos) destinado a solventar el gasto de alquiler de la vivienda que habita, con 
compromiso de presentación de comprobante original de gasto, haciéndose efectivo mediante 
extracción bancaria al teléfono a cargo del Área de Desarrollo Social Municipal a fin de garantizar el 
pago correspndiente.- 
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, 26 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 295/22 
VISTO: La nota del Área de Desarrollo Social Municipal solicitando una ayuda económica para el Sr. 
Mociuk Oscar; y 
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte de sus gastos de subsistencia.- 
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. Mociuk Oscar, DNI N.º 12.227.638, un subsidio no reintegrable de $ 6.200.- 
(Pesos: Seis mil doscientos) destinado a solventar parte de sus gastos de subsistencia, con 
compromiso de presentación de comprobante original de gasto, haciéndose efectivo mediante 
extracción bancaria al teléfono a cargo del Área de Desarrollo Social Municipal ya que el beneficiario 
carece de teléfono celular y cuenta bancaria.- 
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, 27 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

RESOLUCION Nº 296/22 
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y la exposición policial de fecha 27.07.22 
en relación a la rotura de un cristal de puerta delantera izquierda de un vehículo particular.- 
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CONSIDERANDO: Que la misma fue originada por una piedra despedida durante el desarrollo de 
tareas de corte de pasto a cargo de personal municipal.-  
Que el vehículo dañado es un automóvil marca FIAT, Modelo PALIO/SEDAN 5 puertas, Dominio NQB 
558, propiedad de la Sra. Durand Amanda que se encontraba estacionado en Bvard. José Guex 2033.- 
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”.- 
Que el presupuesto cotizado asciende a la suma aproximada de $ 10.600,00, 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 de $ 11.600,00 (Pesos once mil seiscientos 
con 00/100) aproximadamente, por la provisión y colocación de un cristal de puerta delantera 
izquierda de  automóvil marca FIAT, Modelo PALIO/SEDAN 5 puertas, Dominio NQB 558, propiedad 
de la Sra. Durand Amanda que se encontraba estacionado en Bvard. José Guex 2033 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.- 
VILLA ELISA, 27 de julio 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 297/22 
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: 
- Eggs Ester Teresa, DNI N.º 12.478.099- Deuda por factura N.º 106549 por pavimento rígido en Finca 
N.º 21- Entrega de aproximadamente $ 10.000.- (Pesos: Diez mil) y cuotas mensuales, consecutivas 
de aproximadamente $ 3.840.- (Pesos: Diez mil ochocientos cuarenta) cada una.- 
- Kolker Néstor, DNI N.º 22.308.188- Deuda por factura N.º 106538 por pavimento rígido en Finca 
N.º 195- Entrega de aproximadamente $ 10.000.- (Pesos: Diez mil) y cuotas mensuales, consecutivas 
de aproximadamente $ 9.980.- (Pesos: Nueve mil novecientos ochenta)  cada una.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 27 de julio 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 298/22 
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. Cottet Ricardo Celso 
ha cumplimentado la documentación y condiciones para acceder a la renovación del Permiso de Uso 
de Suelo y Certificado de Aptitud Ambiental.- 
Que tanto el Permiso como el Certificado corresponden ser emitidos dentro de la órbita de 
competencia de esta Municipalidad.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1°).- Extender la renovación del Permiso de Uso de Suelo y Certificado de Aptitud Ambiental al 
Sr. Cottet Ricardo Celso, CUIT N° 20-11912013-7, para la Finca N.º 10.145, 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.  Cottet Ricardo Celso.- 
ART. 4°).- De forma- 
VILLA ELISA, 27 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 299/22 

VISTO: La nota del Área de Desarrollo Social Municipal informando sobre la intensión de brindar una 
merienda para los chicos que concurren a los Talleres de Apoyo Escolar en el Centro Comunitario 
“Nuestra Sra. de San Nicolás de los Arroyos”; y  
CONSIDERANDO: Que el marco de la misma es necesario adquirir insumos.- 
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 la compra de los siguientes insumos brindar una merienda para los chicos que 
concurren a los Talleres de Apoyo Escolar en el Centro Comunitario “Nuestra Sra. de San Nicolás de 
los Arroyos”, haciéndose efectivo al proveedor correspondiente previa presentación de la factura 
reglamentaria, a saber: 
- 3 caja de turrones por 50 unidades cada una.- 
- 15 paquetes de galletitas surtidas.- 
ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-05-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. 
P/Fin Erog. Ctes.- Act. No Lucr. S/Af.- Desarrollo Humano- Varios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 28 de julio de 2022.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 300/22 
VISTO: La solicitud efectuada por los Sres. Silvio Nouveliere y Diego Gastón Decara, 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 3.926, recientemente adquirida; y 
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CONSIDERANDO: Que los solicitantes presentan copia fiel del documento que acredita la 
adquisición, la que deben considerarse válida en las transferencias de dominio aún cuando en 
nuestros registros catastrales figure a nombre de su anterior propietario.- 
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 los Sres. Silvio Nouveliere y Diego Gastón 
Decara, 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 3.926.- 
ART. 2º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 29 de julio 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 31/07/2022

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

ACTIVO-DISPONIBILIDADES       10000  135,613,771.19

CAJA       10001      131,388.13

CAJA-REC.S/C AFECTACION       10001      131,388.13   1

BANCOS-CTAS.CORRIENTES       10002   43,482,383.06

BERSA-REC.S/C AFECT.1408/5       10002   31,256,370.21   1

BERSA-CTAS.DE TERC.1118/5       10002    2,381,818.34   2

BERSA-CTAS.ESPEC.1168/0       10002      455,574.09   3

BERSA-REC.C/AFECT. 600463/3       10002        2,500.00   4

BCO.NACION-CTA.Nº 2010038622       10002    6,400,045.09  12

BANCO MACRO-0941746505/3       10002    2,704,687.46  14

BCO.NACION-CTA.10052991       10002      276,387.87  15

NBERSA-CTA.Nº 666591/9       10002        2,500.00  16

NBERSA-CTA.Nº 666592/6       10002        2,500.00  17

BANCOS-P.FIJO-PESOS       10003   92,000,000.00

BERSA-REC.SIN AFECT.       10003   92,000,000.00   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



DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022

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

RODADOS       15003   16,065,381.63

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    1,231,399,280.28

PASIVO- CUENTAS DE TERCEROS       20000    2,383,660.34

RETENCIONES D.G.R.       20008      524,589.33

FONDO DE REPARO       20012    1,300,000.01

RETENCIONES GCIAS.D.G.I.       20013      142,869.24

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

DEPOSITOS EN GARANTIA       20023        1,204.00

HONORARIOS-TURIN L.       20051        4,140.88

HONORARIOS-DEYMONNAZ A.       20052       15,609.19

HONORARIOS-ROUDE A.       20053          632.91

HONORARIOS-MONFORT       20055        3,558.96

HONORARIOS-EYHARTZ D       20058        6,259.25

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   72,471,476.64

ALMADA TATIANA LORENA       40000        8,160.00   1

ESTACION DE SERVICIOS YPF       40000       69,666.00  11

CASA SCHANTON S.A.       40000      171,534.63  26

FERRETERIA MAURO       40000      142,950.00  27



DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022

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

ASOCIAC.P/EL DESARROLLO DE V.E       40000    1,896,970.46  32

BONNIN LILIANA - LIBRERIA       40000        3,020.00  37

MUDRY NORMA - FARMACIA       40000        2,752.89  40

CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES       40000    6,489,810.80  46

IOSPER       40000    1,947,896.26  47

COM.AMIGOS POLICIA V.ELISA       40000        2,690.61  50

EL OBSERVADOR REGIONAL       40000        3,000.00  57

PERIODICO EL ENTRE RIOS       40000       10,500.00  61

PERSONAL       40000   39,627,267.16  62

PERROUD ORLANDO-PINT.UNIVERSAL       40000        3,051.60  71

FANONI SERGIO A.- TALLER MOTOS       40000       27,100.00  75

SUBSIDIOS       40000       13,500.00  88

TELECOM ARGENTINA S.A.       40000       15,765.70  90

CONCEJALES       40000    1,077,294.04 136

ALCEC VILLA ELISA       40000        5,000.00 150

ASOCIAC.PROTECTORA DE ANIMALES       40000       15,000.00 209

COOP.ARROCEROS VILLA ELISA       40000       45,193.50 270

BANCO DE LA NACION ARGENTINA       40000         -153.81 278

SOC.BOMBEROS VOLUNTARIOS       40000      146,105.35 287

ALFAJORES  LA TIA       40000        4,800.00 353

ANTONIN ADRIAN -TRANSP.CJARDIN       40000       40,000.00 497

CARRUEGA RUBEN DARIO       40000        3,025.00 564

HOSPITAL SAN ROQUE       40000       31,607.72 616

BALLAY VALERIA - AMBYTE       40000        4,660.00 797

GARCIA LEONARDO- TROPUS       40000          550.00 947

GARNIER RICARDO - ACCESORIOS       40000       13,100.001147

PEREZ RUBEN - CORRALON       40000    1,793,700.001301

NEUMATICOS VERONA SRL       40000    4,894,000.001534

ARLETTAZ HIDRAULICA S.A.       40000       34,660.751573

LUGRIN NERIS - VIVERO OASIS       40000        6,440.001606

BIBLIOTECA POPULAR GRAL. MITRE       40000      101,042.231648

CASTRO DARDO - TALLER MECANICO       40000       41,000.001668

FRANCOU ELIANA LIA       40000      245,000.001708

COLLIARD MARISA - TENTACIONES       40000        1,000.001769



DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022

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

BUFFET JULIANA - BULONERA V.E.       40000       13,387.751814

ZELAYETA CARLOS - MEDICO       40000        2,000.001924

AMERICAN VIAL GROUP SRL       40000    6,999,990.001966

ESQUIVO MARTIN ALEJANDRO       40000       28,500.001968

TEMPEX I.C.       40000    1,215,508.001971

EQUIVIAL SUDAMERICANA S.A.       40000    2,442,030.001987

LOS CULTIVOS SOCIEDAD SIMPLE       40000    2,831,400.001992

PASIVO- CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS       50000  1041512,116.43

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    1,171,037,562.16



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022

PRESUPUESTO RECAUDADO

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

RECURSOS CORRIENTES      100000  248,832,083.94   73.70 697,167,492.69 945,999,576.63

DE JURISDICCION MUNICIPAL      110000   49,929,866.63   86.28 313,911,434.05 363,841,300.68

TASAS MUNICIPALES      111000   60,196,636.09   79.89 239,082,635.93 299,279,272.02

TASAS MUNIC. SIN AFECTACION      111100   56,333,490.19   79.37 216,696,509.81 273,030,000.00

TASA GENERAL INMOBILIARIA      111101   16,347,402.24   75.23  49,652,597.76  66,000,000.00

TASA POR INSP.SANIT.H.P.Y SEGU      111102   18,858,411.41   70.99  46,141,588.59  65,000,000.00

TASA SERVICIOS SANITARIOS      111103    8,546,754.75   64.39  15,453,245.25  24,000,000.00

SALUD PUBLICA MUNICIPAL      111104     -196,950.00 2069.50     206,950.00      10,000.00

INTERESES POR FINANCIACION      111105     -497,371.10  116.58   3,497,371.10   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    1,715,711.00   54.85   2,084,289.00   3,800,000.00

RODADOS Y OCUP.VIA PUBLICA      111108       30,549.47   78.18     109,450.53     140,000.00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA      111109        6,694.41   75.21      20,305.59      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    8,623,544.04   56.88  11,376,455.96  20,000,000.00

RECUPERO RED CLOACAL      111113    1,644,156.10   45.19   1,355,843.90   3,000,000.00   1

REC.RED DE AGUA CORRIENTE      111113      136,527.10   90.90   1,363,472.90   1,500,000.00   3

REC.PAVIMENTO CALLES P.URBANA      111113      195,901.66   90.20   1,804,098.34   2,000,000.00   4

REC.INST.ALUMBRADO PUBLICO      111113    7,925,035.74   20.75   2,074,964.26  10,000,000.00   5

RECUP.CORDON CUNETA      111113   -1,355,987.83  145.20   4,355,987.83   3,000,000.00   8

RECUP.ENRIPIADO      111113      175,021.37   65.00     324,978.63     500,000.00   9

RECUPERO VEREDAS      111113      -97,110.10    0.00      97,110.10           0.00  12

CONSTRUCCIONES      111114      720,284.63   63.99   1,279,715.37   2,000,000.00

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS      111115    2,176,772.55   60.42   3,323,227.45   5,500,000.00

DEUDORES P/TASAS Y RETR.ATRAS.      111116     -129,259.07  121.54     729,259.07     600,000.00

RECARGOS POR MORA      111117       45,400.79   97.73   1,954,599.21   2,000,000.00

MULTAS      111118      394,135.44   71.85   1,005,864.56   1,400,000.00

MULTAS TRANSITO SIN INT.POLICI      111119      388,924.84   67.59     811,075.16   1,200,000.00



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022

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     -402,788.15  113.43   3,402,788.15   3,000,000.00

TASA INSP.SANIT.-AJUSTES      111123      824,910.53   17.51     175,089.47   1,000,000.00

TASA INSP.SANIT.-ATRASADA      111124      -92,511.94  285.02     142,511.94      50,000.00

FINANCIACIONES- CUOTAS      111125   -1,086,693.04  110.87  11,086,693.04  10,000,000.00

FINANCIACIONES- ENTREGA      111126    1,272,598.13   74.55   3,727,401.87   5,000,000.00

CONTRIBUCION ENERSA      111128    7,432,541.70   74.37  21,567,458.30  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    3,863,145.90   85.28  22,386,126.12  26,249,272.02

FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION      111201    3,938,927.15   84.29  21,138,834.88  25,077,762.03

FONDO MUNIC.PROMOCION EJ.CTE.      111201    2,258,488.03   71.05   5,541,511.97   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    1,680,439.12   85.79  10,146,760.88  11,827,200.00   3

FONDO BECARIO MUNICIPAL      111202      -75,781.25  106.47   1,247,291.24   1,171,509.99

FDO.BECARIO MUN.EJ.CTE.      111202      -75,781.25  110.98     765,781.25     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  -10,266,769.46  115.90  74,828,798.12  64,562,028.66

OTROS REC.MUN. S/AFECTACION      112100   -8,911,668.75  113.80  73,473,697.41  64,562,028.66

TRABAJOS EJEC.A TERCEROS      112103       24,760.83   75.24      75,239.17     100,000.00

COLOCACIONES FINANCIERAS      112104  -11,874,541.83  198.95  23,874,541.83  12,000,000.00

RECURSOS VARIOS      112105    1,573,882.05   37.04     926,117.95   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       67,040.00   80.85     282,960.00     350,000.00

DEVOLUCIONES      112108      109,400.03   56.24     140,599.97     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       79,430.00   60.29     120,570.00     200,000.00

CONVENIO CAJA MUN.JUBIL.      112118       -7,442.00    0.00       7,442.00           0.00

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

MATRICULAS TALLERES CULTURA      112120      -23,300.00  105.97     413,300.00     390,000.00



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022

PRESUPUESTO RECAUDADO

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

RECUPERO GTOS.JUDICIALES      112121        9,262.41    7.38         737.59      10,000.00

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

BONO CONTR.CTRO.SALUD V.NIñA      112125       96,510.00   25.76      33,490.00     130,000.00

BONO CONTRI.MUSEO EL PORVENIR      112126       78,455.25   67.31     161,544.75     240,000.00

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

OTROS REC.MUNIC. C/AFECT.      112900   -1,355,100.71    0.00   1,355,100.71           0.00

RECUPERO PAV.RIGIDO-O.2087      112910   -1,355,100.71    0.00   1,355,100.71           0.00

DE OTRAS JURISDICCIONES      120000  198,902,217.31   65.83 383,256,058.64 582,158,275.95

DE JURISDICCION PROVINCIAL      121000   29,291,079.36   84.62 161,203,865.18 190,494,944.54

DE JURID.PROV.SIN AFECT.      121100   32,177,560.43   78.41 116,887,676.35 149,065,236.78

PARTICIP.IMP.PROVINCIAL      121101   32,177,560.43   78.41 116,887,676.35 149,065,236.78

DE JURISD.PCIAL.C/AFECT.      121200   -2,886,481.07  106.97  44,316,188.83  41,429,707.76

REGALIAS ENERGIA ELECTRICA      121204      233,280.09   65.69     446,719.91     680,000.00

REGALIAS E.E.EJ.CTE.      121204      233,280.09   65.69     446,719.91     680,000.00   1

APORTES NO REINTEGRABLES      121205   -5,173,648.00  128.30  23,452,491.63  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     -223,648.00    0.00     223,648.00           0.00  10

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

PAVIMENTO RIGIDO-BARRIO EX IND      121205   -4,950,000.00  127.20  23,150,000.00  18,200,000.00  31

PART.IMP.PCIAL.AFECT.O.1181      121208    2,053,886.84   90.86  20,416,977.29  22,470,864.13

AFECT.ORD.1181 EJ.CTE.      121208    2,053,886.83   78.41   7,460,915.52   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  169,611,137.95   56.69 222,052,193.46 391,663,331.41

DE JURISD.NACIONAL S/AFECT.      122100  129,482,158.49   61.10 203,376,787.63 332,858,946.12

PART.IMP.NACIONALES      122101  129,482,158.49   61.10 203,376,787.63 332,858,946.12

DE JURISD.NACIONAL C/AFECTACIO      122200   40,128,979.46   31.76  18,675,405.83  58,804,385.29

APORTES NO REINTEGRABLES      122206   40,128,979.46   31.76  18,675,405.83  58,804,385.29

PROGRAMA SUMAR      122206     -107,622.00    0.00     107,622.00           0.00  29



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022

PRESUPUESTO RECAUDADO

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

PROGR.PROMOCION MICROCREDITO      122206     -426,041.75    0.00     426,041.75           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   30,913,160.52   30.00  13,248,497.36  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      159,170.00   78.05     565,876.21     725,046.21

VENTA DE ACTIVO FIJO      220000      159,170.00   78.05     565,876.21     725,046.21

VENTA DE INMUEBLES C/AFECT      220900      159,170.00   78.05     565,876.21     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       32,554.00   14.58       5,558.00      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       26,500.00   11.67       3,500.00      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       52,356.00   36.52      30,120.00      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  697,733,368.90  248,991,253.94           73.70



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022

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  204,257,384.39   69.67 469,113,582.97 673,370,967.36

OPERACION01-01-00-000-00-00-00  155,739,670.78   71.64 393,507,068.64 549,246,739.42

PERSONAL01-01-01-000-00-00-00  124,234,251.75   65.90 240,036,656.51 364,270,908.26

PERSONAL PERMANENTE01-01-01-110-00-00-00   99,106,432.27   62.48 165,057,213.46 264,163,645.73

PERSONAL TEMPORARIO01-01-01-111-00-00-00   -8,836,151.80  449.88  11,361,601.45   2,525,449.65

ASIGNACIONES FAMILIARES01-01-01-112-00-00-00    1,372,046.58   62.57   2,293,779.00   3,665,825.58

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS01-01-01-113-00-00-00   10,531,386.59   58.76  15,004,058.29  25,535,444.88

CAJA MUNI.DE JUBILACIONES01-01-01-115-00-00-00   15,104,441.78   67.70  31,651,484.66  46,755,926.44

I.O.S.P.E.R.01-01-01-116-00-00-00    3,953,751.02   69.93   9,196,353.29  13,150,104.31

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO01-01-01-117-00-00-00    3,002,345.31   64.57   5,472,166.36   8,474,511.67

BIENES Y SERV. NO PERSONALES01-01-02-000-00-00-00   31,505,419.03   82.97 153,470,412.13 184,975,831.16

BIENES DE CONSUMO01-01-02-120-00-00-00    8,296,845.36   90.88  82,678,985.80  90,975,831.16

BIENES VARIOS- ADM01-01-02-120-01-00-00    0.00   2,600,910.13

BIENES VARIOS- O.PUBL.01-01-02-120-02-00-00    0.00  79,661,983.44

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

BIENES EJECUTIVO01-01-02-120-04-00-00    0.00     384,942.23

SERVICIOS NO PERSONALES01-01-02-121-00-00-00   23,208,573.67   75.31  70,791,426.33  94,000,000.00

SERVICIOS VARIOS ADM.01-01-02-121-01-00-00    0.00  16,225,066.55

SERV.VARIOS O.PUBLICAS01-01-02-121-02-00-00    0.00  31,668,487.16

SERVICIOS EJECUTIVO01-01-02-121-04-00-00    0.00   5,073,756.22

SERVICIOS DEVOLUCIONES01-01-02-121-05-00-00    0.00     152,444.05

SERV.COMISION ENERSA01-01-02-121-58-00-00    0.00     302,014.12

SERV.E.E.BOMBAS S.SANIT.01-01-02-121-59-00-00    0.00   6,399,653.77

SERV.ALUMBRADO PUBLICO01-01-02-121-60-00-00    0.00  10,029,345.81

SERV.E.E.MEDIDORES DEPENDENC.01-01-02-121-61-00-00    0.00     940,658.65

TRANSFERENCIAS01-03-00-000-00-00-00   48,517,713.61   60.91  75,606,514.33 124,124,227.94

TRANF.P/FIN.EROG.CORRIENTES01-03-04-000-00-00-00   48,517,713.61   60.91  75,606,514.33 124,124,227.94

ACTIV. NO LUCRATIVAS S/AF01-03-04-134-00-00-00   30,321,677.79   66.55  60,317,794.35  90,639,472.14

DEPORTES01-03-04-134-01-00-00    3,045,707.02   62.10   4,991,371.15   8,037,078.17



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022

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     226,294.95

PERSONAL - DEPORTES01-03-04-134-01-02-00    0.00   1,246,021.59

VARIOS -POLIDEPORTIVO01-03-04-134-01-03-00    0.00     855,605.27

VARIOS -PILETA DE NATACION01-03-04-134-01-04-00    0.00   1,188,870.07

TALLERES -DEPORTES01-03-04-134-01-05-00    0.00   1,182,600.00

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

SUBSIDIOS - DEPORTES01-03-04-134-01-07-00    0.00     289,679.27

CULTURA01-03-04-134-02-00-00    2,978,517.24   71.49   7,468,156.42  10,446,673.66

VARIOS ADMINISTRACION -CULTURA01-03-04-134-02-01-00    0.00     159,200.42

PERSONAL-CULTURA01-03-04-134-02-02-00    0.00   2,894,148.69

VARIOS  -CULTURA01-03-04-134-02-03-00    0.00   1,712,515.66

TALLERES -CULTURA01-03-04-134-02-05-00    0.00   2,518,341.65

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      300,386.13   74.97     899,613.87   1,200,000.00

INSTITUCIONES01-03-04-134-03-01-00    0.00     541,292.38

COMBUSTIB.POLICIA V.ELISA01-03-04-134-03-02-00    0.00     298,818.48

SUBSIDIOS ESPECIALES01-03-04-134-03-03-00    0.00      59,503.01

MEDIO AMBIENTE01-03-04-134-04-00-00    2,660,607.31    8.18     236,923.98   2,897,531.29

VARIOS ADMINISTR-MEDIO AMBIENT01-03-04-134-04-01-00    0.00      33,938.81

VARIOS - MEDIO AMBIENTE01-03-04-134-04-03-00    0.00     202,985.17

DESARROLLO HUMANO01-03-04-134-05-00-00    3,847,066.69   76.24  12,341,478.71  16,188,545.40

VARIOS ADMINISTRACION -DES.HUM01-03-04-134-05-01-00    0.00     625,575.08

PERSONAL DES.HUMANO01-03-04-134-05-02-00    0.00   6,350,204.36

VARIOS - DESARROLLO HUMANO01-03-04-134-05-03-00    0.00   4,524,763.87

SALUD01-03-04-134-05-04-00    0.00      78,743.50

ALIMENTOS01-03-04-134-05-05-00    0.00     200,938.19

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

SALUD-HOSPITAL SAN ROQUE01-03-04-134-05-14-00    0.00     120,000.00

TALLERES-DES.SOCIAL01-03-04-134-05-15-00    0.00     193,471.80



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022

PRESUPUESTO GASTADO

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

CENTRO COMUN.VIRG.NI¥A01-03-04-134-05-17-00    0.00      70,806.10

CENTRO COMUN.B§ OMBU01-03-04-134-05-18-00    0.00      17,063.69

CENTRO COMUNITARIO EVITA01-03-04-134-05-22-00    0.00     123,912.12

AREA MUJER, DIVERSIDAD Y GENER01-03-04-134-05-23-00    0.00      15,000.00

BOMBEROS VOL.V.E.O.63801-03-04-134-08-00-00      384,021.90   70.46     915,978.10   1,300,000.00

COM.AMIGOS POLICIA O.124401-03-04-134-09-00-00      257,010.95   64.05     457,989.05     715,000.00

COOP.HOSP.SAN ROQUE-ORD.168301-03-04-134-10-00-00       15,000.00   58.33      21,000.00      36,000.00

MUSEO01-03-04-134-11-00-00    4,967,319.28   59.65   7,344,396.19  12,311,715.47

VARIOS ADMINISTRACION - MUSEO01-03-04-134-11-01-00    0.00     302,978.38

PERSONAL-MUSEO01-03-04-134-11-02-00    0.00   6,412,599.96

VARIOS - MUSEO01-03-04-134-11-03-00    0.00     628,817.85

TURISMO01-03-04-134-12-00-00    4,304,048.79   72.10  11,124,717.75  15,428,766.54

VARIOS ADMINISTR-TURISMO01-03-04-134-12-01-00    0.00     403,949.02

PERSONAL - TURISMO01-03-04-134-12-02-00    0.00   9,005,136.55

VARIOS -TURISMO01-03-04-134-12-03-00    0.00   1,715,632.18

OFICINA DE EMPLEO01-03-04-134-13-00-00    1,335,853.14   69.98   3,113,715.54   4,449,568.68

VARIOS ADMINISTR - OF.EMPLEO01-03-04-134-13-01-00    0.00      29,914.91

PERSONAL - OFIC.EMPLEO01-03-04-134-13-02-00    0.00   3,058,624.63

VARIOS - OFICINA EMPLEO01-03-04-134-13-03-00    0.00      25,176.00

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    2,620,521.65   62.64   4,393,180.25   7,013,701.90

VARIOS ADMINISTRAC - NIñEZ01-03-04-134-15-01-00    0.00      27,039.27

PERSONAL - NIñEZ01-03-04-134-15-02-00    0.00   3,500,886.10

VARIOS - NIñEZ01-03-04-134-15-03-00    0.00     865,254.88

PRENSA01-03-04-134-16-00-00       90,758.54   94.11   1,448,963.91   1,539,722.45

VARIOS ADMINISTRAC - PRENSA01-03-04-134-16-01-00    0.00      63,349.75

PERSONAL - PRENSA01-03-04-134-16-02-00    0.00     768,882.00

VARIOS - PRENSA01-03-04-134-16-03-00    0.00     616,732.16



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022

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      153,484.24   61.53     245,515.76     399,000.00

SALUD PUBLICA01-03-04-134-20-00-00    1,640,907.09   71.51   4,118,829.49   5,759,736.58

VARIOS ADMINSTR-SALUD PUBL01-03-04-134-20-01-00    0.00     157,254.28

PERSONAL-SALUD PUBLICA01-03-04-134-20-02-00    0.00   1,724,490.44

VARIOS-SALUD PUBLICA01-03-04-134-20-03-00    0.00   2,237,084.77

AREA MUJER, DIVERS.Y GENERO01-03-04-134-23-00-00      717,132.42   61.06   1,124,605.18   1,841,737.60

VARIOS ADM.-AREA MUJ,DIV.Y GEN01-03-04-134-23-01-00    0.00       4,597.57

VARIOS-AREA MUJ.DIV.Y GENERO01-03-04-134-23-03-00    0.00   1,120,007.61

PREVENCION SUICIDIO-ORD.208001-03-04-134-24-00-00      300,000.00    0.00     300,000.00

ACT. NO LUCRAT.-CON F.M.P.01-03-04-234-00-00-00   10,132,633.93   56.47  13,143,774.26  23,276,408.19

POLIDEPORTIVO01-03-04-234-01-00-00    0.00     641,026.25

PERSONAL-POLID01-03-04-234-01-02-00    0.00     641,026.25

DESARROLLO SOCIAL01-03-04-234-05-00-00    5,157,726.13    3.52     188,426.51   5,346,152.64

PRO.ME.VI. O. 1557 Y 164301-03-04-234-05-01-00    0.00     188,426.51

ASOC.P/EL DESARROLLO C/FMP01-03-04-234-07-00-00    2,291,364.32   70.63   5,510,871.39   7,802,235.71

RADICACION INDUSTRIAS01-03-04-234-11-00-00      864,839.21   38.59     543,436.18   1,408,275.39

TURISMO01-03-04-234-12-00-00      345,618.61   85.41   2,023,165.90   2,368,784.51

PERSONAL- TURISMO01-03-04-234-12-02-00    0.00   2,023,165.90

SEGURIDAD CIUDADANA O.164301-03-04-234-13-00-00      207,371.16   85.41   1,213,899.54   1,421,270.70

APTE.BOMB.VOLUNTARIOS  O.164301-03-04-234-13-02-00    0.00   1,213,899.54

SEG. CIUDADANA - O.1557 Y 164301-03-04-234-14-00-00      387,523.76   45.40     322,233.00     709,756.76

PRENSA C/AF. FMP01-03-04-234-16-00-00      345,618.61   85.41   2,023,165.90   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     976,879.33

PRENSA C/FMP - VARIOS01-03-04-234-16-03-00    0.00     956,148.39



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022

PRESUPUESTO GASTADO

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

PROGRAMA EMPRENDED-O.204001-03-04-234-17-00-00    1,173,598.38   36.60     677,549.59   1,851,147.97

ACT.NO LUCRAT.-C/FOND.BECARIO01-03-04-434-00-00-00      632,709.99   45.99     538,800.00   1,171,509.99

DESARROLLO SOCIAL01-03-04-434-05-00-00      632,709.99   45.99     538,800.00   1,171,509.99

BECAS -ESTUDIOS PERSONALES01-03-04-434-05-13-00    0.00     538,800.00

ACT.N/LUC.-C/FDO.GOB.PCIAL.01-03-04-534-00-00-00     -135,980.37  272.47     214,824.00      78,843.63

DESARROLLO SOCIAL01-03-04-534-05-00-00     -135,980.37  272.47     214,824.00      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     -203,551.00 1905.65     214,824.00      11,273.00

ACT.N/LUC.C/FDO.GOB.NAC.01-03-04-634-00-00-00       33,395.00   95.33     681,500.00     714,895.00

OFICINA DE EMPLEO01-03-04-634-13-00-00      -74,000.00  112.18     681,500.00     607,500.00

PROGR.PROMOCION MICROCREDITO01-03-04-634-13-05-00      -74,000.00  112.18     681,500.00     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    7,533,277.27    8.61     709,821.72   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      905,845.93   43.50     697,531.17   1,603,377.10

EROGACIONES DE CAPITAL02-00-00-000-00-00-00  105,095,587.67   61.55 168,258,067.81 273,353,655.48

INVERSION REAL02-05-00-000-00-00-00  105,095,587.67   61.55 168,258,067.81 273,353,655.48

BIENES DE CAPITAL02-05-07-000-00-00-00   15,668,621.94   57.07  20,831,378.06  36,500,000.00

BIENES DE CAPITAL S/AFECTACION02-05-07-100-00-00-00   15,668,621.94   57.07  20,831,378.06  36,500,000.00

EQUIPAMIENTO02-05-07-100-55-00-00   13,765,136.31   56.98  18,234,863.69  32,000,000.00

INVERSION ADMINISTRATIVA02-05-07-100-56-00-00      840,885.34   66.36   1,659,114.66   2,500,000.00

BIENES DE CAP.S/DISCRIMINAR02-05-07-100-57-00-00    1,062,600.29   46.87     937,399.71   2,000,000.00

TRABAJOS PUBLICOS02-05-08-000-00-00-00   89,426,965.73   62.24 147,426,689.75 236,853,655.48

TRABAJOS PUB.S/AFECTACION02-05-08-100-00-00-00   33,601,897.75   76.52 109,528,102.25 143,130,000.00

MUSEO HISTORICO REGIONAL02-05-08-100-01-00-00      165,623.20   40.85     114,376.80     280,000.00



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022

PRESUPUESTO GASTADO

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

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-01-02-00    0.00     100,776.80

SERVICIOS02-05-08-100-01-04-00    0.00      13,600.00

PAVIMENTACION02-05-08-100-02-00-00    2,288,906.64   89.50  19,511,093.36  21,800,000.00

PERSONAL02-05-08-100-02-01-00    0.00   6,942,541.56

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-02-02-00    0.00  12,349,851.80

SERVICIOS02-05-08-100-02-04-00    0.00     218,700.00

AMPLIACION RED DE AGUA02-05-08-100-03-00-00    4,130,313.05   44.93   3,369,686.95   7,500,000.00

PERSONAL02-05-08-100-03-01-00    0.00   3,304,566.95

SERVICIOS02-05-08-100-03-04-00    0.00      65,120.00

CORDON CUNETA Y ENRIPIADO02-05-08-100-04-00-00   -4,363,962.02  133.57  17,363,962.02  13,000,000.00

PERSONAL02-05-08-100-04-01-00    0.00   5,324,828.60

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-04-02-00    0.00  11,887,327.77

SERVICIOS02-05-08-100-04-04-00    0.00     151,805.65

CONSTRUCCION DE NICHOS02-05-08-100-05-00-00    2,249,564.62   48.87   2,150,435.38   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

AMPLIACION RED CLOACAL02-05-08-100-06-00-00    2,594,243.77   62.94   4,405,756.23   7,000,000.00

PERSONAL02-05-08-100-06-01-00    0.00     879,680.63

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-06-02-00    0.00   3,003,782.80

SERVICIOS02-05-08-100-06-04-00    0.00     522,292.80

EDIFICIOS MUNICIPALES02-05-08-100-07-00-00    2,172,367.29   45.69   1,827,632.71   4,000,000.00

PERSONAL02-05-08-100-07-01-00    0.00   1,611,418.04

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-07-02-00    0.00     145,114.67

SERVICIOS02-05-08-100-07-04-00    0.00      71,100.00

FORESTACION Y PARQUIZACION02-05-08-100-09-00-00    7,257,544.83   58.29  10,142,455.17  17,400,000.00

PERSONAL02-05-08-100-09-01-00    0.00   2,036,108.67

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-09-02-00    0.00   1,864,901.00

SERVICIOS02-05-08-100-09-04-00    0.00   6,241,445.50

POLIDEPORTIVO02-05-08-100-10-00-00     -601,278.00  124.05   3,101,278.00   2,500,000.00
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PERSONAL02-05-08-100-10-01-00    0.00     596,994.49

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-10-02-00    0.00   2,403,797.73

BIENES DE CAPITAL02-05-08-100-10-03-00    0.00     100,485.78

DESAGšES PLUVIALES02-05-08-100-11-00-00    3,392,342.97   80.62  14,107,657.03  17,500,000.00

PERSONAL02-05-08-100-11-01-00    0.00   2,222,518.98

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-11-02-00    0.00   6,554,587.32

SERVICIOS02-05-08-100-11-04-00    0.00   5,330,550.73

CONST.LAJAS,CA¥OS,ALCANT.BADEN02-05-08-100-12-00-00   -1,287,064.27  118.39   8,287,064.27   7,000,000.00

PERSONAL02-05-08-100-12-01-00    0.00   4,730,772.35

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-12-02-00    0.00   3,556,291.92

INST. ALUMBRADO PUBLICO02-05-08-100-14-00-00    7,386,766.42   49.06   7,113,233.58  14,500,000.00

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-14-02-00    0.00   6,114,983.58

SERVICIOS02-05-08-100-14-04-00    0.00     998,250.00

BALNEARIO MUNICIPAL02-05-08-100-15-00-00    1,787,015.41   40.43   1,212,984.59   3,000,000.00

PERSONAL02-05-08-100-15-01-00    0.00     382,743.27

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-15-02-00    0.00     343,900.68

SERVICIOS02-05-08-100-15-04-00    0.00     486,340.64

RELLENO SANITARIO02-05-08-100-16-00-00    2,058,531.17   63.89   3,641,468.83   5,700,000.00

PERSONAL02-05-08-100-16-01-00    0.00   1,340,525.40

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-16-02-00    0.00     999,420.90

SERVICIOS02-05-08-100-16-04-00    0.00   1,301,522.53

CAMINOS DE LA PRODUCCION02-05-08-100-18-00-00    5,237,604.73   53.03   5,912,395.27  11,150,000.00

PERSONAL02-05-08-100-18-01-00    0.00   5,784,600.65

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-18-02-00    0.00     112,485.00

SERVICIOS02-05-08-100-18-04-00    0.00      15,309.62

CANILES02-05-08-100-19-00-00      350,806.50   70.77     849,193.50   1,200,000.00

BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-19-02-00    0.00      12,523.50

SERVICIOS02-05-08-100-19-04-00    0.00     836,670.00

CONSTRUCCION DE VEREDAS02-05-08-100-20-00-00    0.00       8,469.84
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BIENES DE CONSUMO02-05-08-100-20-02-00    0.00       8,469.84

PAV.RIGIDO-BARRIO EX INDUST.VE02-05-08-100-22-00-00   -1,208,958.72  123.25   6,408,958.72   5,200,000.00

TRABAJOS PUB. - CON F.M.P.02-05-08-200-00-00-00      955,005.66   46.98     846,348.18   1,801,353.84

POLIDEPORTIVO - CON F.M.P.02-05-08-200-10-00-00      955,005.66   46.98     846,348.18   1,801,353.84

PERSONAL02-05-08-200-10-01-00    0.00     622,429.11

BIENES DE CONSUMO02-05-08-200-10-02-00    0.00     223,919.07

TRABAJOS PUB. - CON REG.E.E.02-05-08-400-00-00-00      233,280.09   65.69     446,719.91     680,000.00

BALNEARIO MUN. - C/REG.E.E.02-05-08-400-15-00-00      233,280.09   65.69     446,719.91     680,000.00

BIENES DE CONSUMO02-05-08-400-15-02-00    0.00     292,090.12

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  100.00  18,200,000.00  18,200,000.00

PAV.RIGIDO-BARRIO EX INDUST.VE02-05-08-500-02-00-00  100.00  18,200,000.00  18,200,000.00

TRAB.PUB.-C/FDOS.GOB.NACION.02-05-08-600-00-00-00   44,033,563.01   24.20  14,055,927.28  58,089,490.29

CENTRO DESARROLLO INFANTIL02-05-08-600-15-00-00   30,913,160.52   30.00  13,248,497.36  44,161,657.88

PLAZA DIDACTICA ESPECIES NATIV02-05-08-600-16-00-00   13,120,402.49    5.80     807,429.92  13,927,832.41

TRAB.PUB.C/F.COMP.O.PUB.02-05-08-800-00-00-00    9,878,173.01   30.57   4,349,592.13  14,227,765.14

ED.MUNICIPALES C/F.COMP.O.PUBL02-05-08-800-07-00-00      559,757.96   77.61   1,940,242.04   2,500,000.00

ED.MUNICIPALESC/F.COMP.O.PUBL02-05-08-800-07-01-00    0.00   1,940,242.04

CONST.DE VIVIENDAS SOCIALES02-05-08-800-08-00-00    8,411,038.17    5.21     462,286.26   8,873,324.43

CONST.DE VIVIENDAS SOCIALES02-05-08-800-08-01-00    0.00     462,286.26

PARQ.CON F.COMP.O.PUBL.02-05-08-800-09-00-00      224,416.41   76.41     727,063.83     951,480.24

PLAZAS Y PARQUES C/F.COMP.O.P.02-05-08-800-09-01-00    0.00     727,063.83

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

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      725,046.21    0.00     725,046.21

VIVIENDAS C/RECUPERO PLANES SO02-05-08-900-08-00-00      725,046.21    0.00     725,046.21



SALDO %

DESDE 01/01/2022 HASTA 31/07/2022

PRESUPUESTO GASTADO

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA ENTRE RIOS            CONTABILIDAD CENTRAL  –  EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS               HOJA  Nº   9

TOTALES  946,724,622.84  637,371,650.78  309,352,972.06   67.3 2
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