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ORDENANZA Nº 2048              

Visto :     

La vigencia de la Ley Nº 17.622 que regula el Sistema Estadístico Nacional, y; 

Considerando:    

Que, la situación de pandemia, nos ha demostrado que los datos han sido los grandes protagonistas. La 
crisis ha resaltado la importancia de generar estadísticas oficiales oportunas y confiables para monitorear el 
avance de la enfermedad, detectar grupos vulnerables, medir el impacto de las políticas de aislamiento en 
la vida de las personas y en la economía, y proyectar las necesidades a futuro. 

La crisis también ha evidenciado que aun en los casos donde los Estados, tanto Nacional Provincial como 
Municipal, que si bien contaban con oficinas de estadística, no disponían de la infraestructura tecnológica 
necesaria para trabajar de manera remota. Esta súbita transición ha tenido serias repercusiones en la 
generación de estadísticas oficiales, pues muchos datos se recolectan a partir de entrevistas cara a cara 
siendo que el trabajo fundamental sigue siendo en persona, una particularidad que nos favorece ya que en 
un Municipio se da más con frecuencia el trato directo con el vecino, fortaleciendo de esta manera la 
democracia participativa y resulta una herramienta fundamental que hace al fortalecimiento del Estado 
Municipal. 

Que, a los fines de contar con información que resulte útil tanto en el ámbito Público “Estado Municipal” 
como en el privado, resulta necesario y conveniente proceder desde el ámbito de incumbencia de cada 
área, dependencia y/o repartición del municipio a la recopilación de datos, índices y mediciones en diversos 
aspectos económicos, laborales, sociales, humanos, urbanos, y de cualquier índole, así como la 
sistematización de toda la información respecto a la Ciudad de Villa Elisa. 

 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 1º).- Dispóngase que desde cada área, dependencia y/o repartición de la Municipalidad de Villa 
Elisa se elabore un sistema de compilación de estadísticas y datos locales.- 

Artículo  2º).- OBJETIVOS: El sistema tendrá los siguientes objetivos: 

a. Realizar estudios e investigaciones que permitan conocer y evidenciar la realidad económica, 
demográfica, laboral, cultural, educativa, científica y social de la Ciudad de Villa Elisa, con sus 
particularidades.- 

b. Recopilar, publicar y emitir informes analíticos referidos al estado municipal, en lo que respecta a todas 
sus actividades, finalidades y funciones, pudiendo para ello diseñar y elaborar los indicadores, índices que 
establezcan las normas dictadas por el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo Municipal. 

c. Compilar, desglosar, analizar y evaluar toda la información estadística que elaboren el estado provincial y 
nacional, sus organismos descentralizados y entes autárquicos, referidos a la realidad económica, 
demográfica, laboral, cultural, educativa, científica, social y de cualquier índole de la Ciudad de Villa Elisa, 
como así también emitir informes analíticos, comparativos de la información recepcionada y del probable 
comportamiento futuro de las variables analizadas. 

Artículo 3º).- METODOLOGÍA: Para el logro de sus objetivos cada área, dependencia y/o repartición deberá 
recurrir a todo el instrumental que pueda disponer. El Departamento Ejecutivo podrá convenir con 
organismos oficiales sean provinciales y/o nacionales, universidades y organizaciones no gubernamentales, 
para el establecimiento de acuerdos de mutua colaboración en la recopilación de datos ya existentes como 
así también la actualización de los mismos.- 

 

Artículo 4º).- La información obtenida será pública y quedará a disposición de las personas físicas y/o 
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jurídicas que lo requieran.- 

Artículo 5º).- Todas las personas, sean físicas y/o jurídicas, con domicilio en la Ciudad de Villa Elisa podrán 
suministrar al área, dependencia y/o repartición que corresponda todos los datos e información que 
puedan ser de utilidad, siempre que tengan relación directa con su oficio, profesión o actividad y su 
contenido no resulte violatorio de las normas vigentes. 

Artículo 6º).- Toda la información y los datos suministrados en los términos del artículo anterior, serán 
estrictamente secretos y solo se utilizaran con fines estadísticos, deberán ser suministrados y publicados, 
exclusivamente, en compilaciones de conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto comercial o 
patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieran. 

Artículo 7º).- Informes Periódicos: El Departamento Ejecutivo designará un responsable de cada área, 
dependencia y/o repartición, que tendrá el deber: 

a. Cumplir con los objetivos establecidos en el art. Nº 2 de la presente ordenanza.- 

b. Elaborar anualmente informes estadísticos que sean propios de su ámbito de incumbencia. 

Artículo 8º).- De forma.- 

Villa Elisa;  28 de junio de 2021 

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2048 

VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 

LUIS ARIEL KREIMAN 

Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 

Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

Promulgada por Decreto Nº 419/21 

 

 

ORDENANZA Nº 2049              

Visto :     

Ordenanza Nº 1.317, Plano de proyecciones de calles publicas de la ciudad y nota presentada por el Sr. 
Hagedorn Fabricio Gabriel de fecha 20/02/2017; y 

Considerando :    

La necesidad de regularizar la apertura de calle Javier Kuttel, entre Av. Mitre y propiedad del Jockey Club 
Villa Elisa. 

Que dicha apertura fue realizada para una mejor circulación de vecinos en la zona.- 

Que prácticamente la totalidad del inmueble necesario para circulación corresponde a un terreno donado 
oportunamente por el Sr. Ferreyra Jacobo, a su único héredero, Sr. Ha 
gedorn Fabricio Gabriel. 

Que la voluntad del Sr. Hagedorn es donar a la Municipalidad de Villa Elisa el  
inmueble de su propiedad para regularizar la apertura de la calle Javier Kuttel, mediante un  
acuerdo de compensación por el valor del terreno. 

Que atento a lo expresado, el propietario de la finca, solicita la compensación, por  
dicho inmueble aceptando a cambio un terreno de similar valor. 

Que se ha realizado una evaluación y se ha encontrado un inmueble en similares  
condiciones al que posee el Sr. Hagedorn. 

Que ante este hecho, resulta necesario contar con la correspondiente autorización  
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del Concejo Deliberante. 

Que es propicio también formalizar la donación de la fracción de la Finca Nº 15.931,  
correspondiente a parte de calle Javier Kuttel.  

Por ello, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA:   

Artículo 1°).- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar la donación de 375 m2 
aproximadamente, correspondiente al inmueble identificado como Finca Nº 15.931,  
ubicado entre las manzanas Nª 43-12 y Nº 43-14, Domicilio Parcelario Av. Mitre 698, propiedad del Sr. 
Hagedorn Fabricio, por donación del Sr. Ferreyra Jacobo, el que será destinado a calle publica Nº 14 Javier 
Kuttel.- 

Artículo 2°) Otorgar en compensación por el valor del terreno a donar un inmueble propiedad de la 
Municipalidad de villa Elisa, ubicado en Manzana 39-00, Finca Nº11.392 con una superficie aproximada de 
200 m2, partida provincial Nº 162.490.-  
Artículo 3°).- Determinase que serán a cargo de la Municipalidad de Villa Elisa los gastos de mensura y 
escritura del inmueble que es recibido y otro donado como parte de la compensación en los metros 
cuadrados de los mismos. 

Los trámites antes mencionados deberán llevarse a cabo dentro de los 90 días de promulgada la Ordenanza. 

Artículo 4º).- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir las respectiva  
escrituras traslativas de dominio cuyas dimensiones surgirán de las mensuras definitivas,  
como así también toda la documentación necesaria a efectos de concretar las mismas. 

Artículo  5º).- De forma.- 

        Villa Elisa;  28 de junio de 2021.- 

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2049 

VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 

LUIS ARIEL KREIMAN 

Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 

Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

Promulgada por Decreto Nº 420/21 

ORDENANZA Nº 2050              

Visto :     

-Ordenanza 1736. 

-Nota presentada por Juan Domingo Ballejo y otros.  
Considerando: 

Que, la Ord. Nº 1736 aprueba el loteo del predio en cuestión y las notas  presentadas por los Agrimensores 
Pagani Santiago y Bondaz Camila, de fecha 03/07/2020 y 22/07/2020  
respectivamente, se manifiestan diversos inconvenientes  técnicos para el loteo de las fincas pertenecientes 
a Juan Domingo Ballejo y otros. 

Que, los diferentes inconvenientes técnicos que se detectaron en la mensura en la realizada por la 
Profesional Agrimensora Bondaz Camila han suscitado más  inconvenientes a posteriores, lo cual ha 
provocado que la línea de tendido eléctrico se realice dentro del espacio privado de las fincas en cuestión, 
sobre calle Nº14 Javier Kuttel. 

Que, es necesario darle una solución equitativa a estos inconvenientes técnicos suscitados, priorizando la 
correcta habilitación del loteo, que beneficiaria la demanda de bancos de tierras para familias que quieren 
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acceder a su casa propia. 

Que, las mensuras correspondientes a donación de calles y al 10% reglamentado en los Art. 38º, 39º y 40º 
del Código de Planeamiento Urbano y Territorial de la ciudad  de la Villa Elisa, se encuentran realizadas, de 
acuerdo a lo manifestado en Ordenanza 1736. 

Que, la nota presentada por los propietarios del inmueble a nombre de Ballejo Juan Domingo y otros 
propone la donación de una fracción de terreno mayor al 10%  indicado en los Art. 38º, 39º y 40º del Código 
de Planeamiento Urbano y Territorial de  la ciudad de Villa Elisa, destinado a compensación y ensanche de 
calle Nº14 Javier Kuttel entre calles 47 Hipólito Yrigoyen y Boulevard Nº 51 Lino Churruarín.   

Por ello, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de   

ORDENANZA  
Articulo 1º).- Aceptar la donación ofrecida por los Sres.: Udrizard Alicia Berta lsidra I.C  Nº1.539.342, Ballejo 
Isolina Josefina, DNI Nº16.614.522, Ballejo Alvaro Ceferino, DNI Nº 20.099.300, Ballejo Juan Domingo. DNI. 
Nº 21.789.109, Ballejo  Mercedes Tomasa, DNI. Nº 12.853.729, Ballejo María Jorgelina DNI Nº 13.718.167 y 
el Sr. Marano Walter Guillermo, DNI. Nº8.466.045, de una fracción de terreno con una superficie 
aproximada de mil novecientos setenta y un (1971 m2) que integra el inmueble de su propiedad, 
identificada como Finca Municipal Nº 15165. La superficie ha ceder se encuentra identificada como lote A. 
ubicado en la Manzana Nº 49-42, (1705 m2) según plano adjunto que como Anexo 1 forma parte legal de la 
presente, con lo cual  se da cumplimiento los Art. 38º, 39º y 40º del Código de Planeamiento Urbano y 
Territorial de la ciudad de Villa Elisa, y (266 m2 lineales) sobre calle J Kuttel que quedarán determinados en 
una nueva mensura. 

Artículo 2º).- Facultar al Departamento Ejecutivo a suscribir la respectiva escritura traslativa de dominio 
cuyas dimensiones surgirán de la mensura definitiva; a efectos de  concretar la escritura de donación. 

Artículo 3º).- Los gastos y honorarios correspondientes a la mensura y escritura traslativa de dominio serán 
a cargo del oferente, según lo establece el artículo 38º del Código de Planeamiento Urbano y Territorial. 

Artículo 4º).- Aceptar la cesión ofrecida por los Sres.: Udrizard Alicia Berta Isidra L.C Nº 1.539.342; Ballejo 
lsolina Josefina, DNI. Nº 16.614.522; Ballejo Alvaro Ceferino, DNI Nº 20.099.300; Ballejo Juan Domingo, DNI 
Nº 21.789.109; Ballejo Mercedes Tomasa, DNI Nº 12 853.729; Ballejo María Jorgelina, DNI Nº 13.718.167 y 
el Sr. Marano Walter Guillermo, DNI Nº 8.466.043, en su carácter de propietarios del inmueble identificado 
como Finca Municipal Nº 15165 de la superficie correspondiente a: 

Parte de calle Nº 47 H. Yrigoyen, entre calle Nº 14 J. Kuttel y propiedad de Eggs Jorge Anibal y Jockey Club 
Villa Elisa; 

Parte de calle Nº 49 T. de Rocamora, entre calle Nº 14 J. Kuttel y propiedad de Eggs Jorge Aníbal; Boulevard 
Nº 51  L. Churruarín, entre calle Nº 14 J. Kuttel y propiedad de Eggs Jorge Anibal; y Calle Nº 14 Javier Kuttel, 
entre calle Nº47 H. Yrigoyen y Boulevard Nº 51 L. Churruarín.- 

Artículo 5º).- La superficie exacta de la proporción de las calles, objeto de esta Ordenanza, se obtendrá una 
vez realizada la mensura que pudiera corresponder. En tal caso los gastos que se ocasionen por la misma y 
la correspondiente escritura serán por cuenta del interesado oferente. 

Artículo 6º).-  La diferencia de donación en cumplimiento a los Art. 38º, 39º y 407 del Código de 
Planeamiento Urbano y Territorial de la ciudad de Villa Elisa, será destinada al ensanche y regularización de 
calle Nº 14 J. Kuttel, entre calle Nº 47 H. Yrigoyen hasta Nº 49 T. de Rocamora, y desde Nº 49 T. de Rocamora 
hasta Boulevard Nº 51 L. Churruarín. - 

 Artículo 7º).- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar un convenio de obra, para 
compensar el excedente de metros donados, con los servicios de agua hasta 185 metros lineales, (85 
metros sobre calle Nº49 T. Rocamora y 100 metros sobre calle Nº 14 J. Kuttel), y servicio de cloacas hasta 85 
metros (sobre calle Nº 14 J. Kuttel), y 85 metros de brosa (sobre calle Nº 14 Kuttel).- 

Artículo 8º).- Deróguese la Ordenanza 1736.- 

Artículo 9º).- De forma.- 

                    Villa Elisa,  28 de junio de 2020.- 



8 
 

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2050 

VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 

LUIS ARIEL KREIMAN 

Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 

Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

Promulgada por Decreto Nº 421/21 

 

ORDENANZA Nº 2051 

VISTO: 

Ley Nacional N° 26.190 “Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía 
destinada a la producción de energía eléctrica”. 

Ley Nacional N° 27.191 “Modificaciones a la Ley N° 26.190, “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de 
Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica” 

Ley Provincial N° 10.499 que adhiere a Ley Nacional N° 26190 y su modificatoria ley N° 27191. 

CONSIDERANDO: 

La importancia de incorporar el uso de energías renovables en espacios públicos y/o reparticiones 
dependientes de la Municipalidad. 

El importante trabajo de la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona (ADVEZ) en su área de 
“Energías Renovables”. 

Que es posible incorporar en espacios públicos y/o edificios municipales, sistemas de captación de energías 
renovables para distintos usos, fomentando el cuidado del medio ambiente y la reducción del consumo de 
electricidad u otras fuentes energéticas. 

Que el Estado Municipal tiene un gran potencial para concientizar sobre el uso de energías renovables 
mediante el ejemplo, implementando el uso de energía solar en los espacios públicos y/o edificios 
municipales, demostrando de este modo al resto de la sociedad que es posible y además conveniente. 

 Que para instituir tales medidas como política de estado sustentable en el tiempo, es necesario sancionar 
el instrumento legal que permita su implementación. 

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°.- Declarase de Interés Municipal la investigación, desarrollo e implementación de tecnologías 
que permitan la generación, producción y/o captación de energía eléctrica y/o térmica a partir de fuentes 
renovables; la eficiencia energética, en espacios y edificios públicos o privados, la construcción sostenible, 
la generación de energía eléctrica distribuida y la movilidad sostenible.- 

ARTÍCULO 2°.- Adhiérese a la Ley de la Provincia de Entre Ríos N° 10.499, que adhiere al “Régimen de 
fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía 
Eléctrica”.- 

ARTÍCULO 3°.- Dispóngase la incorporación progresiva de sistemas de captación de energía solar térmica y 
solar fotovoltaica para la producción y abastecimiento de agua caliente, iluminación, recarga de celulares, y 
demás usos de aprovechamiento energético en espacios públicos, edificios y reparticiones públicas 
dependientes de la Municipalidad de Villa Elisa.- 

ARTÍCULO 4°.- Los desarrollos tecnológicos mencionados en la presente Ordenanza será aplicable a espacios  
públicos, edificios y dependencias municipales, cuya posibilidad y conveniencia de la instalación de los 
sistemas de captación de energía solar sea aconsejable, priorizando aquellas con mayores necesidades y 
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donde no sea accesible otra fuente de energía.- 

ARTÍCULO 5°.- Establézcase como una política de estado en el ámbito de la Municipalidad de Villa Elisa la 
gestión de recursos económicos a través de distintos programas provinciales, nacionales y diferentes 
organismo que fomenten la aplicación de energías renovables.- 

ARTÍCULO 6°.- Los recursos económicos y/o financieros potencialmente obtenidos mediante las gestiones 
en conjunto con la ADVEZ, podrán ser utilizados tanto en dependencias Municipales y espacios públicos, 
como en el fomento de la incorporación progresiva de energías renovables y eficiencia energética en el 
ámbito de instituciones intermedias de la ciudad.- 

ARTÍCULO 7°.- De forma.- 

Villa Elisa; 28 de junio de 2021.- 

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2051 

VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 

LUIS ARIEL KREIMAN 

Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 

Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

Promulgada por Decreto Nº 422/21 

 

ORDENANZA Nº 2052 

VISTO: 

Que, existe un reclamo histórico de la ciudadanía hacía el estado en sus distintas estructuras (nacional, 
provincial, municipal), un pedido generalizado de la sociedad a sus representantes, de mayor transparencia, 
de mesura en el manejo de los fondos públicos y de acceso a la información de la cosa pública de distinto 
tipo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, debe ser un objetivo de toda gestión municipal concretar políticas que encaminen el municipio hacia 
una gestión abierta y transparente de cara a la ciudadanía, haciéndose eco de sus pedidos, con gestos 
concretos que enaltezcan la función pública. Como por ejemplo, permitiendo que cualquier vecino pueda 
acceder libremente a la información relativa a la magnitud de los ingresos que perciben, por la labor 
desempeñada, los funcionarios que conducen los  destinos de la ciudad.- 

Que en esa inteligencia, desde la labor legislativa que ejercemos, consideramos que resulta imperioso 
comenzar a plasmar en normas concretas el reclamo de los vecinos, que constituyan un punta pie inicial de 
ese anhelo, un punto de no retorno; a los efectos de lograr un municipio moderno, abierto, transparente y 
cercano a los vecinos, mediante normas que fortalezcan el sistema democrático y representativo, marcando 
un antes y un después en la forma de hacer las cosas. 

De ahí, que ésta ordenanza pretende facilitar el acceso a la información por parte de la ciudadanía, siendo 
un paso normativo fundamental e importante en el camino hacia el municipio que pretendemos. 

Por ello, el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA: 

ARTICULO 1º) Es obligatorio para la Municipalidad de Villa Elisa, a partir de la sanción de la presente, la 
publicación en el sitio oficial de Internet del Municipio de todos los recibos de haberes que perciben los 
funcionarios Municipales que integran el Departamento Ejecutivo Municipal y recibos de las dietas que 
perciben los miembros del Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa.-  Solo deberán testarse las 
deducciones por conceptos que impliquen cuestiones personalísimas o medidas judiciales que afecten los 
haberes de los funcionarios, pero permitiendo siempre la visualización de los monto descontados por 
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dichos conceptos.- 

ARTÍCULO 2°) Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, la Municipalidad de Villa Elisa deberá 
generar una nómina pública de todos los funcionarios, empleados y contratados, detallando la siguiente 
información: 

a) Apellido y nombre. 

b) Tipo de relación. 

c) Área de trabajo. 

d) Sueldo bruto y neto que percibe. 

ARTÍCULO 3°) La información detallada en los artículos anteriores será de “libre consulta” para toda persona 
sin ningún tipo de limitación.- 

ARTICULO 4°) De forma.- 

Villa Elisa; 28 de junio de 2021.- 

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2052 

VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 

LUIS ARIEL KREIMAN 

Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 

Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

Promulgada por Decreto Nº 423/21 

                                  

ORDENANZA Nº 2053: 

Banca Ciudadana 

Creación Área de Discapacidad 

Visto: 

La necesidad de crear un Área de discapacidad en la Ciudad de Villa Elisa. 

Considerando: 

Que, es responsabilidad de las autoridades locales incorporar a las personas con discapacidad en los 
procesos de planificación municipal. 

Que, la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad (PCD) y su Protocolo 
Facultativo, aprobados por la Ley Nacional Nº 26.378, y con jerarquía Constitucional por Ley Nº 27.044 del 
año 2014, expresan la necesidad promover, proteger y asegurar los derechos humanos de todas las PCD. 

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reafirma en su Preámbulo   “propósito de 
consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad 
personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre” y “reconoce que 
los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que 
tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección 
internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 
interno de los Estados americanos” reiterando que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, 
exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 
derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. 

Que la discapacidad es una suma compleja de condiciones, que en gran parte se deben a una construcción 
social que no considera la diversidad funcional, que requiere del compromiso del Estado y de la sociedad 
para minimizar las dificultades socio-ambientales, en todos los entornos, de este colectivo. 
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Que se deben atender y capitalizar todos los programas de distintas jurisdicciones, como así también 
recursos genuinos que puedan estar destinados a la creación del área de referencia. 

Que, es de suma importancia promover la protección integral de las PCD, implementando políticas públicas 
que prioricen el cumplimiento de sus derechos y garantías fundamentales, la participación e inclusión plena 
y efectiva en la comunidad, en igualdad de condiciones con el resto de la población. 

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 1º: Créase el Área de Discapacidad dependiente de la Dirección de Desarrollo Social y Salud y/o 
como en el futuro se designe. 

Artículo 2°: El Ejecutivo Municipal reglamentará el funcionamiento del Área de Discapacidad reorganizando 
el personal idóneo existente y/o incorporando personal técnico específico en caso de ser necesario. 

Artículo 3°: El Área estará a cargo de un coordinador y/o referente a designar por el Poder Ejecutivo, 
considerando esencialmente que la persona designada tenga afinidad con la temática de referencia. 

Artículo 4º: De forma. – 

Villa Elisa; 28 de junio de 2021.- 

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2053 

VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 

LUIS ARIEL KREIMAN 

Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 

Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

Promulgada por Decreto Nº 424/21 

ORDENANZA Nº 2054 

Modificación Ord. N° 1.181 FONDO COMPENSADOR DE OBRA PÚBLICA 

VISTO: Ordenanza N° 1181 

 Ordenanza N° 1159 

 Ordenanza N° 1631 

 El legítimo pedido de los vecinos ante la falta de obras de construcción de veredas en Villa Elisa. 

CONSIDERANDO:  Que el Fondo Compensador de Obra Pública fue creado mediante la Ordenanza N° 
1181, el cual está formado por la resultante del seis por ciento (6%) de lo que la Municipalidad recibe en 
concepto de Participación en Impuestos de Jurisdicción Provincial. 

Que el mismo no establece ni reglamenta afectación específica para el destino de dicho Fondo. 

Que resulta de suma utilidad reglamentar la afectación de dichos Fondos, con el fin de destinar mayor 
cantidad de recursos económicos para la realización de futuras obras, como la construcción de cordón 
cuneta y de veredas; poner un horizonte de uniformidad de criterios y de previsibilidad; y mejorar la 
transparencia en el proceso de control y seguimiento de las obras públicas municipales. 

Que la construcción de veredas representa un progreso sustancial en la calidad de vida de todos los vecinos 
de Villa Elisa, no solamente de quienes viven en la cuadra misma en la que se ejecutare la obra, sino de toda 
la comunidad en general, lo que significa, sin lugar a dudas, una mejora en las condiciones de seguridad 
para el tránsito vehicular y el paso de los peatones. 

Que, así mismo, la construcción de veredas mejora esencialmente la transitabilidad de los peatones, siendo 
un factor importante para prevenir y reducir los riesgos de accidentes en la calzada. Que es deber del 
Estado Municipal garantizar a los vecinos peatones una vía de tránsito segura, es decir, una vereda de 
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superficie cómoda, homogénea y alineada, a fin de corregir la costumbre de transitar por las calles, ante la 
falta de veredas. 

Que la puesta en marcha de un Plan de Obras Públicas para la ciudad de Villa Elisa representa un motor 
poderoso para el crecimiento de la economía local, generando una mayor actividad en la producción y en la 
comercialización de materiales de la construcción, y una mayor demanda de mano de obra, es decir, 
creando nuevas oportunidades de trabajo para los vecinos de Villa Elisa. 

Que tanto las veredas, entre otras, son obras muy solicitadas por los vecinos y por las vecinas de los 
diferentes barrios y sectores de nuestra ciudad. Que en su mayoría, tienen toda la voluntad de pago, pero, 
refieren, que el costo de obra presupuestado por parte de la Municipalidad les resulta caro, y hasta 
inaccesible en algunos casos. 

Que es necesario que el Estado Municipal contribuya con todos los recursos económicos, humanos, 
sociales, técnicos y materiales posibles, a los fines de impulsar la construcción de obras públicas, con la 
consecuente mejora en la calidad de vida de nuestros vecinos en todo el territorio municipal. 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de: 

O R D E N A N Z A: 

Artículo 1°).- Modifíquese en su artículo N°2 y N°3, e incorpórese los artículos N°4 y N°5 de la Ordenanza N° 
1181 FONDO COMPENSADOR DE OBRA PÚBLICA,  los cuales quedarán redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 2°).- El FONDO COMPENSADOR DE OBRA PÚBLICA será afectado, en sus recursos, de la siguiente 
manera: 

A) Un 20 % (veinte por ciento) para la construcción de Veredas. 

B) Un 10 % (diez por ciento) para Plazas, Parquización y Forestación”. 

“Artículo 3°).- Previo informe socio-económico por parte de la Dirección de Desarrollo Social y Salud, o del 
área pertinente, la Municipalidad de Villa Elisa podrá subsidiar, por motivos fundados, al frentista, de forma 
parcial o total el costo de contribución por mejoras de las obras de construcción de veredas”.- 

“Artículo 4°).- Lo establecido en la presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la sanción del 
Presupuesto General de la Municipalidad de Villa Elisa para el año 2022”.- 

“Artículo 5°).- De forma”.- 

Artículo 2°).- De forma”.- 

Villa Elisa; 12 de julio d 2021.- 

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2054 

VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 

LUIS ARIEL KREIMAN 

Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 

Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

Promulgada por Decreto Nº 425/21 

 

ORDENANZA Nº 2055: 

“Mediación Comunitaria” 

VISTO: 

La necesidad de implementar políticas públicas, orientadas al acercamiento del Estado, en la solución 
pacífica de conflictos que surgen de la convivencia entre vecinos y la problemática que esto desencadena.- 
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CONSIDERANDO: 

La mediación comunitaria es un instrumento que permite encontrar un puente para la solución pacífica de 
conflictos entre partes, una forma adecuada y práctica de solucionar diferencias vecinales. La mediación 
comunitaria es un servicio social que con la ayuda de un tercero neutral, el mediador y mediante el diálogo 
trabaja la comprensión y el entendimiento en la diversidad. 

Es sin duda al hablar de mediación estamos aplicando herramientas que lleva a la pacificación de los 
vecinos, logrando imperar la tranquilidad y el bienestar para hacer de Villa Elisa una ciudad que invita al 
desarrollo turístico. 

Alcanzar una relación aceptable, en la normal tolerancia entre las partes es el fin en sí mismo. El Estado 
Municipal debe propiciar el camino del diálogo en las situaciones conflictivas entre sus habitantes en pos 
del bienestar general y de evitar males mayores. 

La mediación comunitaria apunta a establecer mecanismos serios de comunicación para reflexionar 
cualquier cuestión que sus participantes traigan a la mesa, a ese fin es la reunión, en donde cada uno es 
escuchado, tiene la posibilidad y a la vez obligación de escuchar al otro. El acuerdo podrá llegar ese día, 
pero hablar con sinceridad hará que los vecinos puedan ponerse en el lugar del otro y tal vez desde ahí 
comprenderlo. 

Son objetivos de la instancia de Mediación Comunitaria: 

Implementar un proceso participativo de administración y resolución de conflictos comunitarios. 

a) Fortalecer y articular las capacidades ciudadanas a través de instancias comunitarias especializadas en el 
abordaje y administración de conflictos que afectan a la convivencia social. 

b) Fortalecer la red social, promoviendo los cambios culturales necesarios para instalar relaciones sociales 
fundadas en valores de armonía y convivencia pacífica, a través de la aplicación de técnicas no adversariales 
de resolución de conflictos comunitarios. 

c) Descomprimir el nivel de concentración de demanda de las instituciones primarias de administración de 
justicia y el correlativo nivel de insatisfacción social y reciclaje de litigiosidad. 

En la comunidad suceden muchas contravenciones, entre ellas ruidos que pueden ser considerados 
molestos (Ej. música fuerte, sonidos de una obra en construcción, vehículos automotores con escape libre, 
perros que ladran contra una medianera) allí surge el planteo de donde comienzan o terminan los derechos 
de un ciudadano. 

Vivir en sociedad significa aceptar los límites impuestos por las normas, los usos y las costumbres del lugar 
donde residimos. Las pautas que la comunidad establece a veces necesitan ser recordadas y/o establecidas 
en un acuerdo de voluntades para nuestro bienestar. 

Por lo dicho es la mediación comunitaria la que viene a traer paz a Villa Elisa, dando a cada parte la 
oportunidad de explicar lo que le sucede o perturba, o lo que verdaderamente necesita. Su sentido práctico 
es evitar la escalada de cualquier conflicto. 

Muchas veces la exposición y/o denuncia que obligatoriamente se reciben a diario, en muchos casos queda 
trunca, ya sea porque la situación luego no configura un delito o por el principio de oportunidad, termina 
en el archivo. En conclusión son situaciones que llevan a movilizar la maquinaria penal, lo cual implica gasto 
de recursos tanto materiales como humanos para luego no llegar a una solución del conflicto, dejando a las 
partes involucradas en un dialogo nulo, una relación dañada y más aún un conflicto que continua sin haber 
encontrado respuesta en la justicia. "El objetivo es brindar soluciones a través de la presencia del Estado 
municipal, evitando situaciones violentas o la instancia judicial", La buena relación entre las partes es un fin 
en sí mismo. Es necesario que desde el estado municipal, se puedan abrir caminos de diálogo en situaciones 
conflictivas, que en principio parecen ser simples pero pueden llegar a agravarse o a perder una relación de 
vecindad de años, que bien puede evitarse si contamos con esta herramienta.- 

Ha quedado demostrado en múltiples experiencias a lo largo y ancho del país, que la instauración del 
sistema de mediación, contribuye a la eficiencia y economía del servicio de administración de justicia y 
comunal, previniendo daños mayores y evitando la judicialización de los conflictos. 
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También resulta de vital importancia lograr el protagonismo activo de los vecinos, logrando que estos 
puedan lograr juntos la solución de un problema, acercándolos para el logro de un acuerdo y así alcanzar el 
bienestar. 

Por ello EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CUIDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A : 

Artículo 1º.- Crease en el ámbito del Juzgado de Faltas la instancia de mediación comunitaria, la cual tendrá 
lugar a solicitud de la parte o área municipal interesada y consistirá en una reunión entre las partes y el Juez 
de Faltas, quien tendrá a cargo el rol de tercero neutral facilitador llamado (mediador) en el camino al 
acuerdo conciliatorio.- 

Artículo 2º.- El Acceso a la mediación comunitaria, tendrá las siguientes características: 

a. - Voluntaria: Las partes deciden su concurrencia o no a la reunión establecida. 

b. - Protagonismo de las partes: Ser protagónico implica considerarse autor, agente de las acciones que se 
desarrollan y de los discursos que se construyen y responsable de estos. 

c. - Informal: Las partes concurrirán en forma personal, cumpliendo el Juez de Faltas el Rol de amigable 
componedor, actuando con la imparcialidad y objetividad que su investidura le otorga.- 

d. - Confidencial: Se deberá mantener la debida reserva de todo lo manifestado en la reunión.- 

e. - Gratuidad: No tendrá ningún costo para las partes intervinientes.- 

Artículo 3º.- Serán objeto de mediación; A los fines de la presente Ordenanza, se entiende por conflictos 
vecinales, aquellas situaciones que involucran a personas vinculadas por relaciones de convivencia social o 
comunitaria, tales como; ruidos y vibraciones molestas, mascotas, humo, calor, olores, luminosidad, 
higiene, residuos, o daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, así como toda otra 
situación suscitada por las relaciones de vecindad o proximidad, debiendo considerar la enunciación como 
meramente ejemplificativa, siendo determinante para la actuación del juez de faltas, la propuesta y 
aceptación voluntaria de las partes.- 

El juez de faltas podrá rechazar sin más trámite toda solicitud que tenga una respuesta en las instituciones 
primarias de la justicia, así como también todo requerimiento malicioso o sin justa causa.- 

Artículo 4º.- Las tareas administrativas en general y la recepción de los pedidos de mediación podrán ser 
cumplidas por un empleado del Juzgado de Faltas. Las citaciones que se cursen deberán aclarar el carácter 
de voluntarias y tendrán el carácter de mera invitación a resolver el conflicto.- 

Artículo 5º.- Luego de verificar la procedencia del conflicto vecinal en los términos del artículo 3 de la 
presente, se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

a) Las reuniones podrán iniciarse a solicitud de la parte interesada o de algún área municipal que considere 
procedente remitir la situación a la instancia de mediación comunitaria. A tal fin, se pondrá a disposición del 
vecino un formulario creado al efecto, consignando sus datos personales y detallando la naturaleza del 
conflicto. Asimismo cuando se presente ante dicho juzgado y exprese su deseo de hacerlo de manera 
verbal, el empleado a cargo de la recepción dejara constancia de lo manifestado en dicho formulario 
firmado al pie por el solicitante. 

b) Recepcionada la solicitud, el Juez de Faltas fijará la fecha de la reunión a la que deberán asistir las 
partes, remitiendo al efecto las notificaciones respectivas. Para el caso de que una o ambas partes no 
puedan concurrir ante situaciones debidamente justificadas, se podrá realizar la instancia de mediación por 
medios virtuales o a distancia. 

c) Si se produjese el acuerdo, se labrará acta en la cual deberán constar los términos del mismo y sin 
reconocer hechos ni derechos, solo a los fines conciliatorios firmado por las partes. 

d) Si, fracasa el intento de mediación, igualmente se labrará acta, cuya copia deberá entregarse a las 
partes, en la que se dejará constancia de tal resultado.- 
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Artículo 6º.- A las mencionadas audiencias deberán concurrir las partes personalmente, y no podrán 
hacerla por apoderado, exceptuándose a las personas jurídicas, o en caso extremo de enfermedad o 
impedimento real que lo justifique, quedando a cargo del Juez de Faltas su evaluación y análisis en cuanto a 
la posibilidad de efectuar la mediación a distancia o por medios virtuales.- 

Artículo 7º.- La Mediación Comunitaria tendrá lugar en el Juzgado de Faltas y el Juez de Faltas será el 
encargado de llevar a cabo la reunión de mediación que se solicite. Asimismo, podrá requerir la presencia 
y/o constatación en el lugar del conflicto de técnicos pertenecientes a otras áreas del municipio, a los fines 
de favorecer al esclarecimiento de la situación traída a mediación.- 

Artículo 8º.- Cuando la situación, objeto del conflicto entre las partes sea pasible de multa, por encuadrar la 
misma en infracción a ordenanzas que son del ámbito de competencia material y territorial del Juzgado de 
Faltas local, el Juez podrá morigerar o eximir de dicha pena de multa siempre que en la instancia mediación 
se haya arribado a un acuerdo.- 

Artículo 9º.- En caso de incomparecencia del vecino iniciador del reclamo, se entenderá que ha desistido 
del mismo, debiéndose archivar las actuaciones sin más trámite.- 

Artículo 10º.- De forma.- 

Villa Elisa, 12 de julio de 2021.- 

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2055 

VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 

LUIS ARIEL KREIMAN 

Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 

Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

Promulgada por Decreto Nº 426/21 

 

ORDENANZA Nº 2056               

VISTO: 

Ley 10.027 y Ordenanza 934 Código Municipal de Faltas; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario profundizar medidas a los efectos de hacer más efectivo el control del ruido ensordecedor 
que provoca la circulación de vehículos con caños de escapes modificados para producir ruidos molestos 
y/o las llamadas "contra explosiones".- 

Que estos ruidos innecesarios y excesivos sin justificación alguna, afectan gravemente la tranquilidad de la 
población, haciendo necesario dictar la presente Ordenanza que tiene por objetivo evitar la contaminación 
sonora generada a partir de ruidos excesivamente molestos que producen efectos negativos en la salud 
auditiva, física y psíquica de la población. 

Que a tales efectos, se considera necesario fortalecer y ampliar facultades de los responsables municipales 
de la Seguridad Vial, especialmente en cuanto a la planificación, regulación, control y prevención se refiere. 

Que la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) indica que los ruidos generan perturbaciones en la salud y 
por lo tanto deben considerarse dañinos; razón por la cual deviene indispensable generar disposiciones 
reglamentarias que aseguren el cumplimiento y respeto de las normas de tránsito por parte de la 
ciudadanía. 

Por todo ello, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA,  SANCIONA CON FUERZA DE: 

O R D E N A N Z  A 

ART. 1º).- Facultase a la Dirección de Prevención Urbana, a proceder a la retención y/o traslado a 
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dependencia Municipal en los términos del Art. 42° ter del Código Municipal de Faltas, de los vehículos 
automotores, automóviles, ciclomotores, motocicletas, triciclos y/o cuatriciclos motorizados, cuando 
constaten que estos se encuentren circulando o detenidos en la vía pública y que no posean caño de escape 
original y/o alternativo reglamentario o que el mismo haya sido modificado, así como aquellos que 
produzcan ruido de impacto por aceleración u otros mecanismos y/o cuente con cualquier accesorio que 
origine los ruidos molestos y que excedan los límites sonoros establecidos en la Ordenanza Municipal N^ 
1672 (Ruidos innecesarios o excesivos). 

ART. 2º).- Las personas que cometan infracción a lo dispuesto en el artículo precedente, serán pasibles del 
secuestro del vehículo y/o el decomiso del elemento antirreglamentario que produzca la contaminación 
sonora en el momento en que se labren las actuaciones correspondientes. Una vez firme la sentencia 
dictada por el Juzgado de Faltas, los elementos decomisados serán periódicamente desnaturalizados e 
inutilizados por el procedimiento que en cada caso dispongan las Autoridades Municipales, en acto que 
podrá ser público y difundido por los medios de prensa y comunicación.- 

ART. 3º).- En aquellos casos de vehículos retenidos que se encuentren comprendidos en las condiciones 
establecidas en el Art. 1º de la presente resolución, previamente a su retiro de la Dependencia Municipal, 
deberán ser dotados e instalado por parte de sus titulares y/o responsables, de un sistema de escape-
silenciador original y/o aprobado, que se ajuste a las condiciones reglamentarias permitidas, que lo habilite 
para circular por la vía pública debiendo en su defecto ser retirado en otro vehículo apropiado y/o por otros 
medios que no impliquen su conducción.- 

ART. 4º).- Modifícase el inciso 6 del Artículo 51° del Código Municipal de Faltas (Ordenanza 934) que fuera 
incorporado por Ordenanza 1668 y modificado por Ordenanza 2016, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

"inc. 6: Circular careciendo de silenciador y/o siendo defectuoso, y/o sin dispositivo de escape silencioso y/o 
produciendo ruidos innecesarios o detonaciones, y/o con dispositivos que puedan producir ruidos a través 
de los denominados cortes, multa de 50 a 100 UF y el decomiso en todos los casos de los sistemas de 
escape y/o dispositivos y/o cualquier otro accesorio que origine los ruidos molestos o innecesarios.- 

El Juez de Faltas podrá disponer de la realización de un curso y/o charla de concientización con 
profesionales y/o personas vinculadas a la problemática de T.E.A. (TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA) y/o 
similares que se encuentre relacionado a la causa de la infracción. En caso de que el infractor sea menor de 
18 años de edad deberá ser acompañado por su representante legal".- 

ART. 5º).- De forma.- 

Villa Elisa; 12 de julio de 2021.- 

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2056 

VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 

LUIS ARIEL KREIMAN 

Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 

Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

Promulgada por Decreto Nº 427/21 

 

ORDENANZA Nº 2057               

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

ART.1º).- Ampliase el Presupuesto General, Año 2021, en $ 28.714.281,55.- (Pesos: Veintiocho millones 
setecientos catorce mil doscientos ochenta y uno con 55/100), mediante modificación de Partidas, indicado 
en: 
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CUADRO Nº 1 Cálculo de Recursos.- 

CUADRO Nº 2 Cálculo de Recursos - Analítico.- 

PLANILLA Nº 2 Analítica del Gasto.- 

PLANILLA Nº 3 Detalle de la Partida Trabajos Públicos.- 

PLANILLA N° 4 Bienes de Capital.- 

las que en trece (13) folios forman parte legal de la presente Ordenanza, elevándose el mismo a $ 
470.749.795,46.- (Pesos: Cuatrocientos setenta millones setecientos cuarenta y nueve mil setecientos 
noventa y cinco con 46/100).- 

ART. 2º).- De forma.- 

VILLA ELISA, 26 de julio de 2021.- 

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2057 

VILLA ELISA, 29 de julio de 2021.- 

LUIS ARIEL KREIMAN 

Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 

Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

Promulgada por Decreto Nº 444/21 

ORDENANZA Nº 2058               

VISTO: 

Lo dispuesto mediante Decreto Nº 377/21 del D.E.M. por el cual se extiende el plazo de aplicación de la 
Ordenanza Nº 2020, correspondiente al régimen de morigeración de deudas por Tasa General Inmobiliaria, 
Servicios Sanitarios, Contribución por Mejoras y Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y 
Seguridad, hasta el 31 de Agosto de 2021, inclusive; y 

CONSIDERANDO: 

Que en su Art. 2º) establece que el mismo se dicta "ad referéndum” del Concejo Deliberante.- 

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

O R D E N A N Z  A 

ART. 1º) - Ratificar el Decreto N9 377/21 del Departamento Ejecutivo Municipal de fecha 24 de junio de 
2021.- 

ART. 2º) - De forma.- 

Villa Elisa; 26 de julio de 2021.- 

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2058 

VILLA ELISA, 29 de julio de 2021.- 

LUIS ARIEL KREIMAN 

Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 

Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

Promulgada por Decreto Nº 445/21 
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DECRETO N° 388/21 
VISTO: El Decreto Nº 350/21 mediante el cual se llama a Concurso de Precios N° 019/21 para la 
adquisición de 100 m3 de hormigón elaborado H25 para obras de servicios varios, y 
CONSIDERANDO: Que se han presentado todas las firmas invitadas a participar; Casa Schanton 
S.A., Lugrín Daniel A. y Jacquet Hnos. Jacquet Roberto y Ariel.- 
Que analizadas las ofertas la Comisión de Compras aconseja al D.E.M. la adjudicación del Concurso 
de Precios Nº 019/21 a Lugrín Daniel A. por ser económicamente más conveniente y cumplir con 
los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones. 
Que el Art. 10º del Concurso de Precios N° 019/21 establece que el pago será efectuado al 
adjudicatario de forma adelantada por el total del material adjudicado, con posterioridad a los 
CINCO (5) DÍAS HÁBILES de notificado de la adjudicación, previa firma del CONVENIO DE PAGO y 
ENTREGA PARCIAL DE MERCADERÍA y presentación de factura por el total correspondiente.  
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° 019/21,  verificado el 29 de junio de 2021.- 
ART. 2º).- Adjudíquese a Lugrín Daniel A, CUIT N° 20-26374113-8, con domicilio comercial en 
Bvard. José Guex 2284 de nuestra localidad, la provisión de 100 m3 de hormigón elaborado H25 
para obras de servicios varios, por un valor total de $ 830.000,00 (Pesos ochocientos treinta mil 
con 00/100), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 
019/21.- 
ART. 3º).-Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada previa firma de 
“Convenio de Pago y Entrega Parcial de Mercadería” a la firma Lugrín Daniel A, CUIT N° 20-
26374113-8, con domicilio en Bvard. José Guex 2284 de Villa Elisa, la suma de $ 830.000,00 (Pesos 
ochocientos treinta mil con 00/100) por la adquisición 100 m3 de hormigón elaborado H25 para 
obras de servicios varios.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 01 de JULIO de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
DECRETO Nº 389/21 
VISTO: La solicitud de eximición de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad   
presentada por las autoridades de la Asociación Civil de Promoción y Desarrollo “La Fragua” de 
nuestra ciudad, y 
CONSIDERANDO:  Que la solicitud se basa en la disminución de la actividad cultural desarrollada en 
el Cine Espacio Incaa ubicada en su sede, como consecuencia de la actual pandemia.- 
Que dicha situación afectó las actividades de año 2020 y lo mismo estiman para todo el año 2021.- 
Que la Comisión ha decidido no retomar las actividades para lo que resta del año 2021.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  
DECRETA 
ART. 1°).-  Eximir del pago total de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad  
Municipal  para los años 2020 y 2021, a la Asociación Civil de Promoción y Desarrollo “La Fragua” 
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de nuestra ciudad, inscripta para la actividad del Cine Espacio Incaa a nombre de la Sra. Silvia 
Rocha, Leg. N.º 1375, Rubro 223, por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  
Villa Elisa, 01 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO N° 390/21 
VISTO: El Decreto 333/21 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 017/21 para la 
adquisición de materiales eléctricos para Trabajo Público de Alumbrado Público, cuya apertura se 
efectuó el 24 de junio de 2021; y  
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentaron Zalazar Héctor F., 
Guerrero Electricidad SRL e Ingani Alberto R..- 
Que analizadas las ofertas presentadas, desde la Secretaría de Obras y Servicios y el Área de 
Luminotecnia se aconseja la adjudicación de los Ítems N° 1, 3, 4, 23 y 24 a Zalazar Héctor F.; los 
Ítems N° 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 27 a Guerrero Electricidad 
S.R.L.; y los Items Nº 2, 5, 6, 7, 9, 28, 29, 30, 31, y 32 a Ingani Alberto R..- 
Que los ítems se adjudican por oferta más conveniente a los intereses municipales y/o priorizando 
la vida útil de los mismos aún luego de haber considerado, en los casos correspondientes, la 
aplicación de lo estipulado en las Ordenanzas referidas al “Compre local” Nº1803 y Nº1808, 
Decreto 439/16 y Decreto 392/18.- 
Que el Departamento Ejecutivo comparte el criterio.-  
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.-  
DECRETA  
ART. 1º).- Apruébese el CONCURSO DE PRECIOS N° 017/21, verificado el 24 de junio de 2021.-  
ART. 2°).- Adjudíquese a Zalazar, Héctor Fabián, CUIT N° 20-17264500-4, con domicilio Avda. 
Urquiza 2107 de la ciudad de Villa Elisa, los Ítems N° 1, 3, 4, 23 y 24 por un valor total de $ 
27.393,67 (Pesos veintisiete mil trescientos noventa y tres con 67/100) en un todo de acuerdo al 
Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS N° 017/21 y a la oferta presentada.- 
ART. 3°).- Adjudíquese a “Guerrero Electricidad” S.R.L., CUIT Nº 30-71039673-2 con domicilio en 
calle 25 de mayo 1224 de la ciudad de Concordia, los Ítems N° 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 25, 26 y 27, por un valor total de $ 400.265,85 (Pesos cuatrocientos mil doscientos 
sesenta y cinco con 85/100); en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del 
CONCURSO DE PRECIOS N° 017/21 y a la oferta presentada.- 
ART. 4°).- Adjudíquese a Ingani Alberto Ramón, CUIT Nº 23-05874471-9, con domicilio en calle 25 
de Mayo 1560 de la ciudad de Gualeguaychú, los Ítems Nº 2, 5, 6, 7, 9, 28, 29, 30, 31, y 32 por un 
valor total de $ 101.790,00 (Pesos ciento un mil setecientos noventa con 00/100); en un todo de 
acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS N° 017/21 y a la oferta 
presentada.- 
ART. 5°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 02 de JULIO de 2021.- 
 

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

  M.V.E.  
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
DECRETO Nº 391/21 

VISTO: La necesidad de adquirir 28 Tn de Concreto Asfáltico en frío 0-6 y 3 tambores de Emulsión 
bituminosa cationica para riego de liga en frío x 200 Lts. para servicios varios, y 
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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 021/21 para la adquisición de 28 Tn de Concreto 
Asfáltico en frío 0-6 y 3 tambores de Emulsión bituminosa cationica para riego de liga en frío x  200 
Lts. para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 14 de JULIO de 2021, a la hora 10,00.- 

ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 021/21, el 
que forma parte legal del presente Decreto.- 

ART. 3º).- Invítese a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 021/21, a las siguientes firmas 
comerciales: ASFALTOS TRINIDAD S.A de la ciudad de Sauce Viejo y  PRODUCTORA QUIMICA S.R.L., 
de la ciudad de Rosario, ambas de la Provincia de Santa Fé y PETROQUIMICA PANAMERICANA S.A, 
con domicilio comercial en Sarmiento 1469 – Piso 11 de la CABA.- 

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

VILLA ELISA, 02 de JULIO de 2021.- 
 

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

M.V.E. 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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DECRETO Nº 392/21 
VISTO: Los Decretos N.º 704/19, 100/20, 332/20 y 252/21 y lo informado por la nota de la 
Secretaría de Obras Públicas ; y  
CONSIDERANDO:  Que mediante las normas mencionadas se autorizó a la adquisición de equipos 
básicos GPRS con botón de pánico, sensores de nivel de combustible e identificadores de choferes, 
para la optimización, control y resguardo de los recursos con los que cuenta la Municipalidad de 
Villa Elisa.- 

Que desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informan que desde la firma “SITRACK. COM 
ARGENTINA S.A..” comunicaron que periódicamente se producirán un incrementos en el valor de 
su servicio atento a la actual situación económica.- 

Que los mismo serán informados en forma previa.- 

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

DECRETA 

ART. 1°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar los importes correspondientes al sistema  para 
la optimización, control y resguardo de  los recursos con los que cuenta la Municipalidad de Villa 
Elisa, al valor que periódicamente informen desde la firma “SITRACK. COM ARGENTINA S.A..” 
mediante nota y acuerdo con el Dpto. Ejecutivo Municipal.- 

ART. 2º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 05 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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DECRETO N° 393/21 
VISTO: La Licitación Pública N° 005/21 “Segundo Llamado” establecida mediante Decreto N° 
353/21 para la adquisición de neumáticos para vehículos y maquinarias del parque automotor de 
la Municipalidad de Villa Elisa, y 
CONSIDERANDO: Que no se ha recibido oferta alguna para participar de la Licitación Pública N° 
005/21“Segundo Llamado”.-  
Que por lo antes expuesto corresponde declarar frustrada la Licitación Pública N° 005/21 “Segundo 
Llamado” y autorizar a la eventual adquisición en forma directa de neumáticos de acuerdo a las 
disponibilidades del mercado.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
DECRETA 
ART. 1º).- Declárase FRUSTRADA la Licitación Pública N° 005/21 “Segundo Llamado” para la 
adquisición de neumáticos para vehículos y maquinarias del parque automotor de la 
Municipalidad de Villa Elisa, cuya apertura se realizó el 02 de JULIO de 2021, a la hora 10:00 puesto 
que no se ha recibido oferta alguna.-  
ART. 2º).- Autorizar la eventual adquisición en forma directa de neumáticos que se requieran 
oportunamente para vehículos y maquinarias del parque automotor de la Municipalidad de Villa 
Elisa de acuerdo a las disponibilidades del mercado, dado que no se han recibido ofertas en el 
“Primer y Segundo Llamado” de la Licitación Pública N° 005/21, según Régimen de Compra – Ley 
10.027 Titulo X- Contratación por vía de excepción – Art. 142 -Inc. 3º.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese,  archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO N° 394/21 

VISTO: Las reuniones mantenidas con el Jefe de Comisaría donde solicitaron continuar con el 
aporte para combustible que se otorga para uno de los móviles policiales tal como se establecía en 
el Decreto N.º 220/21, y 

CONSIDERANDO: Que la solicitud se basa en el incremento de las actividades policiales de 
vigilancia en el marco de la actual emergencia sanitaria. 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1°).- Otórguese a la Comisaría local un subsidio no reintegrable por el valor de 50 litros 
mensuales de combustible Infinia Diesel, para julio y agosto de 2021, destinado al funcionamiento 
del móvil policial, por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2°).- Autorízase el retiro del combustible mencionado en el Art. 1° en las instalaciones de la 
firma comercial Organización Delasoie Hnos. S.A. quien deberá periódicamente presentar la 
factura reglamentaria correspondiente en al oficina de Compras Municipal.- 
ART. 3º).- 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. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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DECRETO Nº 395/21 

VISTO: La nota del Área de Cultura Municipal informando sobre la solicitud de la Escuela Normal 
Superior Villa Elisa “Dr. L. C. Ingold” y del Instituto Comercial Privado Almafuerte D-70 de un aporte 
económico destinado a solventar el gasto que demandan las horas cátedras de los Talleres de 
apoyo al Ingreso a Estudios Superiores; y  
CONSIDERANDO: Que dichos Talleres corresponden a las disciplinas de Matemática, Lengua,  
Física, Química y Biología, para una mejor preparación de los alumnos del 6to año de Escuelas 
Secundarias de Villa Elisa y la zona que optan por continuar sus estudios superiores.- 
Que son desarrollados por docentes de las Instituciones antes mencionadas.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Otorgar a la Escuela Normal Superior “Dr. L. C. Ingold” y el Instituto Comercial Privado 
Almafuerte D-70 de la ciudad de Villa Elisa, un subsidio no reintegrable durante los meses de 
agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021, con destino a solventar el reconocimiento 
otorgado a las docentes que llevarán a cabo la actividad de apoyo escolar de los alumnos del 6to 
año de Escuelas Secundarias de Villa Elisa y la zona que optan por continuar sus estudios 
superiores, a razón del valor de la hora cátedra del Profesor de Nivel Secundario del Consejo 
General de Educación de E.R., actualizable a los porcentajes de aumentos del Escalafón Docente, 
según el siguiente detalle: 
* Matemática: Prof. Andrea Maria Ruba- 02 horas 45 minutos reloj, 4 horas cátedra.- 
* Física: Prof. María Rosa Jannon- 02 horas 45 minutos reloj, 4 horas cátedra.- 
* Lengua: Prof. María Agustina Chaulet- 02 horas reloj, 3 horas cátedra.-  
* Química: Prof. Joana Jacqueline Carroz-  02 horas reloj, 3 horas cátedra.- 
* Biología: Prof. Noelia Susana Derudder-  02 horas reloj, 3 horas cátedra.- 
ART. 2°).- Hacer efectivo los importes correspondientes, previa certificación del Área de Cultura 
Municipal, a cada docente mediante transferencia bancaria.- 
ART. 3º).- Imputar los gastos en la Partida 01-03-04-134-02-05: Erogaciones Corrientes- 
Transferencias-Tranf. P/Financ.Erog.Ctes.-Act. No Lucrativas sin Af.- Cultura- Talleres, del 
presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO N° 396/21 
VISTO: La Licencia de la Sra. Olga Delaloye para el día 05 de julio de 2021; 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 para el día 05 de julio de 2021, abonándosele 
el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará el día mencionado.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de julio de 2021.- 
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LUIS ARIEL KREIMAN 

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

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO Nº 397/21 

VISTO: El Contrato de Comodato suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Rivadera 
Sergio Marcelo en fecha 07.07.21; y   
CONSIDERANDO: Que el Comodato es celebrado sobre la Finca N.º 2029 la cual no es habitada por 
el Sr. Catugier Miguel ya que el mismo falleció.- 
Que del informe socio económico realizado al Sr. Rivadera Sergio Marcelo surgió la necesidad de 
celebrar el Comodato correspondiente a fin de dar una solución habitacional a su familia.- 
Que corresponde aprobar el Contrato mencionado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART.1º).- Déjese sin efecto Apruébese del Contrato de Adjudicación de inmueble celebrado entre la 
Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Catugier Miguel A., por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2º).- Apruébese el Convenio de Comodato suscripto en fecha 07 de julio de 2021 entre la 
Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Sergio Marcelo Rivadera, DNI N.º 36.703.425, mediante el cual 
la Municipalidad otorgó al Comodatario una vivienda en calle Rondeau 1129 de la ciudad de Villa 
Elisa.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 
DECRETO Nº 398/21 
VISTO: La necesidad de adquirir un acoplado de 4 (cuatro) ejes volcador bilateral 0 Km para 
servicios varios; y 
CONSIDERANDO:Que es necesario llamar a Licitación Pública 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 PÚBLICA Nº 006/21 para la adquisición de un acoplado de 4 
(cuatro) ejes volcador bilateral 0 Km para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 29 de Julio 
de 2021 a la hora 10:00.- 
ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 006/21, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 
ART. 3º).- Determínese la difusión a través de los medios de comunicación orales y escritos de 
orden local y regional y la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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DECRETO N° 399/21 
VISTO: La necesidad de reparar una electrobomba para la estación elevadora Nº 2, y 
CONSIDERANDO: Que según lo informado desde el Área de Servicios Sanitarios Municipal el 
representante en la región de la firma “Flygt Argentina S.A.”, es la firma comercial “Paraná Medio 
Máquinas y Servicios S.A.”, de la ciudad de Paraná.- 
Que la firma antes mencionada cotizó un monto de $ 380.500.- IVA incluido, por la reparación de la 
electrobomba en cuestión, monto que resulta conveniente a los intereses municipales.- 
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Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la necesidad de contar 
con una electrobomba para repuesto de las estaciones elevadoras y a tenor de lo dispuesto por Ley 
Provincial N° 10.027 y modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. C4, la cual 
determina que podrá realizarse la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en el 
marco de “La reparación de motores, máquinas, automotores, aparatos en general que no estén 
sujetos a mantenimiento preventivo y deba ejecutarse con urgencia”.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Autorizar la contratación directa de la firma PARANA MEDIO MÁQUINAS Y SERVICIOS 
S.A., CUIT N.º 30-71438213-2, con domicilio en calle Rosario del Tala 644, de la ciudad de Paraná, 
para realizar la reparación de una electrobomba para repuesto de las estaciones elevadoras, lo que 
demandará una erogación de $ 380.500.- (Pesos: Trescientos ochenta mil quinientos) IVA incluido, 
correspondiendo $ 90.000.- (Pesos: Noventa mil) a mano de obra y $ 290.500.- (Pesos: Doscientos 
noventa mil quinientos) a materiales.- 
ART. 2º).- Imputar en las Partidas 01-01-02-121-02-03: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y 
Serv. No Pers.- Serv. Varios- Serv. Varios O. Públicas- Serv. Sanitarios y 01-01-02-120-02-03: 
Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No Pers.- Bienes de Consumo- Bienes Varios O. 
Públicas- Serv. Sanitarios, según corresponda del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese,  archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de julio de 2021.- 
 

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

  M.V.E.  
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 
DECRETO Nº 400/21 
VISTO: El Acta Acuerdo suscripta entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Asociación de Empleados 
y Obreros Municipales de Villa Elisa aprobada según Decreto Nº 302/21, y 
CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Municipalidad se comprometía a realizar un 
incremento del 5,455 % para los haberes del mes de julio ´21.- 
Que corresponde aplicar el mismo.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART.1º).- De acuerdo con lo determinado en el Acta Acuerdo  suscripta en fecha 13 de mayo de 
2021 entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de 
Villa Elisa,  incorpórese a los haberes del mes de julio de 2021 del personal municipal un 
incremento del 5,455 % en los salarios de los trabajadores de todas las Categorías Escalafonarias 
establecidas por Decreto Nº 146/95 y sus modificatorias, correspondiente una actualización 
salarial acordada entre las partes, por lo que la escala salarial quedará conformada como sigue: 
Cat. 1 $ 102.831,70.- 
Cat. 2 $   88.822,11.- 
Cat. 3 $   77.938,96.- 
Cat. 4 $   68.263,43.- 
Cat. 5 $   60.451,10.- 
Cat. 6 $   51.430,48.- 
Cat. 7 $   46.664,80.- 
Cat. 8 $   44.191,49.- 
Cat. 9 $   42.474,37.- 
Cat. 10 $   41.526,25.- 



31 
 

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, a la Asoc. De Empleados y Obreros Municipales, a la Caja 
Municipal de Jubilaciones, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
DECRETO Nº 401/21 

VISTO: La nota del Coordinador del Área de Deportes y Recreación Municipal solicitando una ayuda 
económica para Talleres Integrar; y  
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a reintegrar parte de los gastos en que 
incurrieron en el marco del Taller de Cocina que los mismos desarrollan.- 
Que el Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART.1°).- Otorgar a Talleres Integrar un subsidio no reintegrable de $ 4.877.- (Pesos: Cuatro mil 
ochocientos setenta y siete) destinado a reintegrar parte de los gastos en que incurrieron en el 
marco del Taller de Cocina que los mismos desarrollan, según  comprobante adjunto.- 
ART. 2°).- Hacer efectivo a la Sra. Ivana Cettour, DNI N° 33.370.565, representante de los Talleres 
mencionados en el Art. 1°, mediante transferencia bancaria en la Caja de Ahorro N.º 
035003748928, CBU N.º 3860035503000037489282, del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., Sucursal 
Villa Elisa.- 
ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-01-05: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ 
Financ.Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Deportes- Talleres, del presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

DECRETO Nº 402/21 

VISTO: El Decreto Nº 363/21 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 020/21 para la 
adquisición de 25 tubos de P.V.C. diámetro 250 mm. por 6 mts Clase 4 para trabajo público 
desagües, y;   
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas se han recibido propuestas de “Favre Sebastián”, 
“Hidroplast S.A.”, “Elementos y Proyectos S.A.” y “Distribuidora Colorado S.R.L”.- 

Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación a 
“Distribuidora Colorado S.R.L” por ser la oferta económicamente más conveniente a los intereses 
municipales y cumplir con las Bases y Condiciones del Pliego correspondiente.- 

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 020/21 verificado el 06 de julio de 2021.- 

ART. 2º).-Adjudíquese a “Distribuidora Colorado S.R.L” - CUIT Nº 30-55972587-7 con domicilio en 
Juan Larrea 540 – Rosario Santa Fe, la provisión de 25 tubos de P.V.C. diámetro  250 mm. por 6 mts. 
Clase 4 para trabajo público desagües, por un valor total de $ 418.796,75.- (Pesos cuatrocientos 
dieciocho mil setecientos noventa y seis mil con 75/100) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases 
y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 020/21 y oferta presentada.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
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VILLA ELISA, 08 de JULIO de 2021.- 
 

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

M.V.E. 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 

DECRETO Nº 403/21 
VISTO: La necesidad de adquirir artefactos sanitarios para “Edificio de Administración Municipal, y  
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a CONCURSO DE PRECIOS para tal fin.- 
Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 022/21 para adquirir artefactos sanitarios para 
“Edificio de Administración Municipal”, cuya apertura se efectuará el 22 de julio de 2021, a la hora 
10:00.- 
ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 022/21, el 
que forma parte legal del presente Decreto.- 
ART. 3º).- Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 022/21, 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, 08 de julio de 2021-  
 

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

  M.V.E.  

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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DECRETO Nº 404/21 

VISTO: La necesidad de adquirir materiales de construcción en seco para oficina de Dirección 
Municipal de Turismo de Villa Elisa, y  
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a CONCURSO DE PRECIOS para tal fin.- 
Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 023/21 para adquirir materiales de construcción en 
seco para oficina de Dirección Municipal de Turismo de Villa Elisa, cuya apertura se efectuará el 22 
de julio de 2021, a la hora 11:30.- 
ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 023/21, el 
que forma parte legal del presente Decreto.- 
ART. 3º).- Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 023/21, 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, 08 de julio de 2021-  
 

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

M.V.E. 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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DECRETO Nº 405/21 
VISTO: Las obras de ampliación de la red de gas natural para un sector de la Planta Urbana a 
ejecutar por la empresa “LA JOSEFINA” Titular Sr. Jorge Marcelo Kloster, 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 “LA JOSEFINA” Titular Sr. Jorge Marcelo Kloster a la ejecución de 
la obra de ampliación de red de gas natural según esquemas obrantes en la documentación 
presentada en el expediente, debiendo respetar lo establecido en el Decreto Nº 179/99 y sus 
modificatorias, para el siguiente sector: 
“Grupo ” Carlos Dutra” 
*.-Javier Kuttel al 800-900, veredas impares, entre Valais y Saboya, traza a 2,30m de linea de 
edificación, tapada 0,60m, tomados de rasante centro de calle. 
ART. 2°).- Presentar plano conforme a obra, con sus respectivos detalles en corte, sobre los cruces 
de calle y detalle de cañerías existentes.- 
ART. 3°).- Realizado el tendido de gas natural, la empresa ejecutora deberá solicitar la inspección 
municipal para constatar el cumplimiento requerido sobre la preservación de los conductos 
eléctricos, de agua y cloacas, así como también de distancias mínimas exigidas.- 



40 
 

ART. 4º).- Las trazas pueden ser modificadas hacia la línea de edificación en casos de encontrarse 
alguna red de servicios o líneas de arbolados en las proyecciones establecidas, previa autorización 
de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.- 
ART. 5º).- Comuníquese a O. y S. Públicos, entréguese copia a la Empresa, regístrese,  archívese.- 
VILLA ELISA, 08 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO Nº 406/21 

VISTO: Las Ordenanzas Nº 1557 y 1832 y los Decretos N° 494/20, 569/20 y 309/21; y  
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de O. y S. Públicos ha comunicado la culminación total de la 
obra Reconversión a Alumbrado LED en calle E. Francou al 1200 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 por una cuestión operativa se demoró el alta de dicha obra a pesar de prestar el servicio con 
anterioridad.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente facturar la misma a los valores establecidos en el 
Decreto N.º 309/21.-  
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 309/21 por los motivos antes 
expuestos, la obra de Reconversión a Alumbrado LED con alimentación aérea, en calle E. Francou al 
1200 de la localidad de Villa Elisa.- 
ART. 2º).-  Establécese como primer vencimiento el 24 de agosto de 2021 y los vencimientos 
posteriores el 10 de cada mes a partir de septiembre de 2021, en las condiciones previstas por 
Ordenanza Nº 1557.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 

DECRETO Nº 407/21 
VISTO: Las Ordenanzas Nº 1557 y 1832 y los Decretos N° 309/18, 365/18 y 598/19; y  
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de O. y S. Públicos ha comunicado la culminación total de la 
obra Alumbrado LED en calle Supremo Entrerriano al 900, por lo que debe procederse a su 
facturación y establecer la fecha de vencimiento para el pago de la misma.- 
Que el servicio de dicha obra comenzó a prestarse en el mes de septiembre del año 2019.-Que el 
Dpto. Ejecutivo estima procedente facturar la misma a los valores establecidos en el Decreto N.º 
598/19.-  
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 598/19 la obra Alumbrado LED con 
alimentación subterránea, en calle Supremo Entrerriano al 900 de la localidad de Villa Elisa.- 
ART. 2º).-  Establécese como primer vencimiento el 24 de agosto de 2021 y los vencimientos 
posteriores el 10 de cada mes a partir de septiembre de 2021, en las condiciones previstas por 
Ordenanza Nº 1557.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
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VILLA ELISA, 13 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 408/21 

VISTO: El Decreto Nº 331/21 que determina la realización de obras de Reconversión de Alumbrado 
Público a Led y Red de agua potable diámetro 63 mm en calles 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 informe de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, siendo los mismos en calles 
GRAL. ALVARADO 1300 (00,00%), GRAL. ALVEAR 1300 (7,92%), GRAL. ALVEAR 1400 (00,00%), 
GRAL. ARENALES 1300 (00,00%), J. J. CASTELLI 1400 (00,00%), J. J. CASTELLI 1500 (00,00%), J. J. 
CASTELLI 1600 (10,10%), H. IRIGOYEN 1600 (00,00%), H. IRIGOYEN 1700 (23,29%), GRAL. 
OLAVARRÍA 1300 (6,67%), J. M. DE PUEYRREDÓN 1600 (33,54%), J. M. DE PUEYRREDÓN 1700 
(9,58%), T. DE ROCAMORA 1000 (12,17%), T. DE ROCAMORA 1600 (11,08%), T. DE ROCAMORA 
1700 (00,00%), SAN MARTÍN 1000 (00,00%), SAN MARTÍN 1100 (10,42%), SAN MARTÍN 1600 
(6,58%), SAN MARTÍN 1700 (00,00%), AVDA. BARTOLOMÉ MITRE 1800 (17,35%), BARTOLOMÉ 
MITRE 1900 (00,00%), BARTOLOMÉ MITRE 2000 (8,68%) y  SANTA FÉ 1300 (35,00%).- 

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

DECRETA 

ART. 1º).- Ejecútese las obras de RECONVERSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED Y RED DE AGUA 
POTABLE DIÁMETRO 63 MM. según lo dispuesto en el Decreto Nº  331/21  y el siguiente detalle: 
P4 RAA – OBRA RECONVERSIÓN  CON ALIMENTACIÓN AEREA  
  
 GRAL. ALVARADO 1300.  
 GRAL. ALVEAR 1300.  
 GRAL. ALVEAR 1400.  
 GRAL. ARENALES 1300.  
 J. J. CASTELLI 1400.  
 J. J. CASTELLI 1500.  
 J. J. CASTELLI 1600.  
 H. IRIGOYEN 1600. 
 H. IRIGOYEN 1700. 
  
 
 GRAL. OLAVARRÍA 1300.  
 J. M. DE PUEYRREDÓN 1600. 
 J. M. DE PUEYRREDÓN 1700. 
  T. DE ROCAMORA 1000. 
  T. DE ROCAMORA 1600. 
  T. DE ROCAMORA 1700. 
  SAN MARTÍN 1000. 
 SAN MARTÍN 1100. 
 SAN MARTÍN 1600. 
 SAN MARTÍN 1700. 
P4 RAA – OBRA RECONVERSIÓN  CON ALIMENTACIÓN AÉREA S/AVENIDA 
 AVDA. BARTOLOMÉ MITRE 1800  
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 AVDA. BARTOLOMÉ MITRE 1900  
 AVDA. BARTOLOMÉ MITRE 2000  
RED DE AGUA POTABLE DIAMETRO 63 MM 
 SANTA FÉ 1300   
 
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, 13 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO Nº 409/21 
VISTO: Que la Secretaría de Gobierno y Hacienda y de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos 
informa las modificaciones a los efectos del pago de sueldos para el mes de JULIO de 2021, y 
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo comparte los criterios sustentados.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
DECRETA 
ART. 1º).- Abónese por el mes de Julio de 2021, los adicionales y servicios extraordinarios a los 
agentes que se detallan: 
Secretaria de Gobierno y Hacienda 
024- Barrios Rodolfo: Diferencia Categoría 7 a 6 $ 4.765,68+ Supervisión Art. 5° Decreto N.º 146/95 
$ 7.714,57.- 
123- Povedano Claudia: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 9.743,43.- 
134- Ferreyra Mariela Graciela: Tareas de limpieza tres horas diarias- Suma Fija $ 18.778,49.- 
145- Acevedo Carlos Fabián: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 38.887,33.- 
218- Ibarguren, Ma. Laura: Tareas adicionales en el Área de Prensa- Dif. Cat. 7 a 6 por 
reestructuración Área de Prensa Municipal: $ 4.765,68+ Suma Fija prestación de servicio durante la 
tarde $ 3.500.- 
235- Irungaray María Eva: Tareas adicionales Área de Catastro- Meritorio 3 Cat 7 $ 6.999,72.- 
238- Luján Lucas Hernán: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 38.887,33.- 
254- Gorosito Nadia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 38.887,33.- 
271- Perrón Paúl Emiliano: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 38.887,33.- 
282- Roude Silvana: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 38.887,33.- 
306- Gonzalez Lucas: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 38.887,33.- 
316- Trabichet Vanesa Alejandra: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 9.743,43.- 
+ Coordinación Área Niñez, Adolescencia y Familia Dif Cat 7 a 5 $ 13.786,30.- 
317- Collazo Jonatan: Tareas adicionales en la Oficina de Empleo Municipal— Diferencia de 
Categoría 7 a 5: $ 13.786,30.- 
341- Hermosi D. Walter: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 38.887,33.- 
342- Faure Analía: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 38.887,33.- 
343- Lacoste Virginia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 38.887,33.- 
Secretaria de Obras y Servicios Públicas 

Leg Nombre  
Monto a Abonar en 
Pesos 

25 Trabichet José María   

 Enc.Polideportivo, 2 hs.más en días hábiles. Suma fija 18.765,82 



43 
 

99 Rodriguez Hugo   

 Guardias Activas Suma Fija 25.917,52 

102 Fabre Dario Rubén   

 Guardias Activas Suma Fija 25.917,52 

103 Abrigo Miguel Angel   

 Guardias S.S (Agua) Suma Fija 24.079,46 

127 Fabre Marcelo Danilo   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 24.843,64 

 
Obras Recambio Led en Calles: Tala 0, Dr. Gutierrez 1300 y 
1400, José Moix 1300.- 

Suma Fija 10.250,00 

135 Rougier Elizabeth   

 
Trabajos de programacion y coordinación en eventos y 
solicitudes de terceros 

Dif. Cat. 6 a 5 9.020,62 

141 Casse Jorge Danilo   

 Guardias Cementerio Suma Fija 8.689,50 

146 Torrent Guillermo Daniel   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 24.079,45 

148 Vallory Alcides Atilio   

 Riego calles fines semana y feriados. Suma Fija 18.058,74 

154 Perrón Rodrigo Cristhian   

 Guardias S.S.(cloacas). Suma Fija. 24.079,46 

169 Cottet Ulises   

 Encargado cuadrilla poda – Funcion E1 – Decreto 146/95 Dif. Cat. 7 a 6 4.765,68 

177 Vallory Carlos María   

 Sereno Corralón fines semana y feriados. Suma Fija 26.639,68 

181 Faure José Hernan   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 24.078,14 

193 Udrizard Sauthier Guillermo   

 Guardia Civil Suma Fija 3.147,00 

 Manejo de maquinas varias Dif. Cat. 7 a 6 4.765,68 

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

Suma Fija 7.714,57 

199 Pralong Néstor Angel   

 Sereno corralón fines de semana y Feriados Suma Fija 26.639,68 

 Trabajos fuera de horario en taller Merit.2 Cat. 6 5.143,05 

204 Imoberdorff Gustavo   

 Guardias Activas Suma Fija 25.917,52 

206 Antonín Silvio Eduardo   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 24.079,46 

212 Putallaz Luis Alberto   

 Sereno corralón fines de semana y feriados Suma Fija 26.639,68 

215 Pascal Adalbero   

 Guardia Civil Suma Fija 3.147,03 
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221 Casse Luis Agustín   

 Guardias Cementerio Suma Fija 18.769,39 

222 Brem Abel Pedro   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 24.078,14 

227 Guiffre Hernán Salvador   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 24.078,14 

 Guardia Civil Suma Fija 3.147,03 

 Manejo maquinas varias Dif. Cat. 7 a 6 4.765,68 

 
Cobertura guardia riego agente valory Alcides - Semana 
Santa 

Suma Fija 6.019,58 

229 Beytrison Javier   

 Control de clorinadores Suma Fija 9.675,41 

 Guardias S.S.(cloacas) Suma Fija 24.079,46 

236 Tournoud Daniel Ruben   

 Guardias S.S.(cloacas) Suma Fija 24.079,46 

240 Acevedo Lucas   

 Guardia Civil Suma Fija 3.147,03 

241 Forclaz Sebastian   

 
Trabajos Coordinacion de cuadrilla y obra en reemplazo 
por COVID 19 

Suma Fija 4.000,00 

249 Blanc Danilo Ceferino   

 
16 viajes de traslado de aridos hasta el 13/07/2021 
inclusive 

Suma Fija 7.651,04 

250 García Fernando F   

 Guardia Civil Suma Fija 3.147,03 

257 Granton Santiago   

 Manejo de maquina Dif. Cat. 8 a 7 2.473,31 

258 Cumbeto Jonatan   

 Guardia Civil Suma Fija 3.146,99 

260 Cettour José Luis   

 Manejo de maquina Dif. Cat. 8 a 7 2.473,31 

261 Borcard Lucas A   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 24.843,64 

 Manejo Camion grua hidroelevadora Dif. Cat. 8 a 7 2.473,31 

 
Obras Recambio Led en Calles: Tala 0, Dr. Gutierrez 1300 y 
1400, José Moix 1300.- 

Suma Fija 10.250,00 

267 David Jorge   

 Guardias S.S.(cloacas). Suma Fija 24.079,46 

272 Tournour Nicolás A   

 Manejo de especializado de Motoniveladora Dif. Cat. 7 a 6 4.765,68 

274 Rodriguez Cristhian Hernan   

 Riego calles fines semana y feriados. Suma Fija 24.078,14 

288 Pettit Alexis   
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 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 24.079,46 

 Tareas como oficial servicios sanitarios Dif. Cat. 8 a 7 2.473,31 

291 Blanc Emanuel Ivan   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 24.078,14 

293 Moreira Yamil Matias   

 Manejo de motoniveladora Dif. Cat. 8 a 7 2.473,31 

296 Santa Cruz Juan M   

 Tareas de reducciones en cementerio Merit. 2 Cat. 8 4.419,15 

 Guardias Cementerio Suma Fija 8.689,50 

301 Montenegro Andres   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 24.079,46 

 Tareas como oficial servicios sanitarios Dif. Cat. 8 a 7 2.473,31 

302 Jacquet Emanuel   

 Tareas medio oficial en taller mecanico Dif. Cat. 9 a 8 1.717,12 

303 Acevedo Leandro Nahuel   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 24.843,64 

 
Obras Recambio Led en Calles: Tala 0, Dr. Gutierrez 1300 y 
1400, José Moix 1300.- 

Suma Fija 10.250,00 

    

    

304 Bastida Alexis   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 24.843,64 

 Manejo Camion grua hidroelevadora Dif. Cat. 8 a 7 2.473,31 

 
Obras Recambio Led en Calles: Tala 0, Dr. Gutierrez 1300 y 
1400, José Moix 1300.- 

Suma Fija 10.250,00 

307 Mena Juan   

 Trabajos en construccion Dif. Cat. 9 a 8 1.717,12 

308 Torrent Mario J   

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

Dif. Cat. 7 a 6 4.765,68 

311 Giovenale Silvio   

 Guardia Civil Suma Fija 3.147,03 

 Manejo de maquinarias Dif. Cat. 8 a 7 2.473,31 

314 Isla Martin   

 Trabajos en cordon cuneta Dif. Cat. 9 a 8 1.717,12 

315 Faure Christian   

 Manejo de tractor Dif. Cat. 9 a 8 1.717,12 

324 Orcellet Paúl Enrique   

 Tareas de ayudante calificado Dif. Cat. 10 a 9 948,12 

325 Poggi Emanuel   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 24.079,46 
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 Tareas como medio oficial en servicios sanitarios Dif. Cat. 10 a 8 2.665,24 

326 Brem Nicolas   

 Trabajos oficial en construccion Dif. Cat. 8 a 7 2.473,31 

327 Casse Emiliano   

 Tareas medio oficial en construcción Dif. Cat. 9 a 8 1.717,12 

 
Trabajos Coordinacion de cuadrilla y obra en reemplazo 
por COVID 19 

Suma Fija 2.000,00 

330 Fagundez Mariano   

 Guardia Civil Suma Fija 3.147,01 

 Manejo de maquina Dif. Cat. 8 a 7 2.473,31 

331 Bastida Agustin   

 Tareas oficial en construcción Dif. Cat. 10 a 7 5.138,55 

 
Trabajos Coordinacion de cuadrilla y obra en reemplazo 
por COVID 19 

Suma Fija 2.000,00 

332 Buffet Alejandro Nicolas   

 Poda – Uso equipo Hidroelevador Dif. Cat. 10 a 8 2.665,24 

334 Amarillo Franco   

 Manejo de tractor Dif. Cat. 10 a 8 2.665,24 

336 Challier Facundo   

 Trabajos en construccion Dif. Cat. 10 a 9 948,12 

337 Gimenez Miguel Alejandro   

 Trabajos construccion Dif. Cat. 10 a 9 948,12 

338 Bourlot Roque J   

 Trabajos construccion Dif. Cat. 10 a 9 948,12 

339 Moreyra Adelqui   

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de Julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 410/21 
VISTO:  La situación epidemiológica a nivel de la ciudad de Villa Elisa y la Región, y el Decreto N.º 
1801 Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos y la Resoluciones N.º 1722, 1723 y 1724 del 
Ministerio de Producción de la Provincia de Entre Ríos; y 
CONSIDERANDO: Que el sistema de vacunación dinámico es un elemento importante para 
transitar esta etapa.- 
Que a pesar de ello se estima oportuno actualizar las medidas para prevenir el incremento de 
nuevos contagios y evitar la necesidad de paralización de distintas actividades económicas y de 
prestación de servicios, contribuyente a que el impacto sea el mínimo posible.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
ART. 1°).- Adhiérase la Municipalidad de Villa Elisa, Entre Ríos, a lo dispuesto al Decreto N.º 1801 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos y la Resoluciones N.º 1722, 1723 y 1724 del 
Ministerio de Producción de la Provincia de Entre Ríos, en el marco  de la actual emergencia 
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sanitaria.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 15 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 411/21 

VISTO: El Oficio Nº 147 bis/2021; Resolución Interna 05/2021 del Juzgado de Faltas y los Decretos 
Nº 168/20 y 324/21 del D.E.M.; y 

CONSIDERANDO: Que la Sra. Ivana Sofia Casse hará uso de su liciencia ordinaria los días 15 y 16 de 
julio de 2021.- 
Que es necesario designar su reemplazante para el normal desarrollo de las actividades.- 
Que mediante la Resolución 04/2021 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 los días 15 y 16 de julio de 2021, en 
reemplazao de la titular, Sra. IVANA SOFIA CASSE, Legajo Nº 196.- 
ART. 2º).- Regístrese, comuníquese,  archívese.-                      
VILLA ELISA, 15 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO Nº 412/21 
VISTO: La nota de la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una nueva ayuda 
económica al Centro Comunitario “Evita", y  
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar el gasto que demandó la adquisición 
de pan para las viandas que allí se entregan a familias de escasos recursos.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Otorgar al Centro Comunitario “Evita" un subsidio no reintegrable de $ 3.040.- (Pesos: 
Tres mil cuarenta) destinado a solventar el gasto que demandó la adquisición de pan para las 
viandas que allí se entregan a familias de escasos recursos, haciéndose efectivo a Panadería 
“Francesca” de Roh Matias Emanuel, CUIT N.º 20-31732918-1, según factura adjunta N.º 00005-
00001650.- 
ART. 2°).- Imputar los gastos en la Partida 01-03-04-134-05-22: Erog. Corrientes- Transferencias-
Transf. p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. S/A- Desarrollo Humano- Ctro. Comunitario Evita, 
del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 15 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 



48 
 

DECRETO Nº 413/21 

VISTO: La Ordenanza Nº 1627 promulgada por Decreto Nº 144/12, en relación a la eximición de la 
Tasa General Inmobiliaria y la Tasa por Servicios Sanitarios para jubilados y pensionados, y 
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a un informe realizado por el Área de Desarrollo Social estima 
procedente realizar la eximición en la Finca N° 1801.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Exímase del pago de la TASA UNIFICADA, a partir del 4º Bimestre 2021, en el marco de la 
Ordenanza Nº 1627, a la Finca N° 1955, ubicada en B° 23 de Abril, calle Las Heras 1258, propiedad 
de Alicia María Jacquet y otros, beneficiaria  Alicia María Jacquet.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, a Desarrollo Social y a Catastro, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 15 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 
DECRETO Nº 414/21 
VISTO: El Concurso de Precios N° 021/21 establecido mediante Decreto N° 391/21 para la 
adquisición de 28 Tn de Concreto Asfáltico en frío 0-6 y 3 tambores de Emulsión bituminosa 
cationica para riego de liga en frío x 200 Lts. para servicios varios; y 
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar del Concurso de Precios Nº 021/21 no se 
han recibido oferta alguna.-  
Que por lo antes expuesto corresponde declarar desierto el Concurso de Precios Nº 021/21 y 
autorizar a realizar un nuevo llamado a Concurso de Precios con el mismo objeto.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
DECRETA 
ART. 1º).- Declárase DESIERTO el Concurso de Precios N° 021/21 para la adquisición 28 Tn de 
Concreto Asfáltico en frío 0-6 y  3 tambores de Emulsión bituminosa cationica para riego de liga en 
frío x  200 Lts. para servicios varios, cuya apertura se efectuó el 14 de julio de 2021 a la hora 10:00 
puesto que no se ha recibido oferta alguna.-  
ART. 2º).- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS N° 021/21 – segundo llamado - para la  adquisición de 
28 Tn de Concreto Asfáltico en frío 0-6 y  3 tambores de Emulsión bituminosa cationica para riego 
de liga en frío x  200 Lts. para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 30 de julio de 2021, a 
la hora 10,00.-  
ART. 3º).-  Apruébese el nuevo Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS N° 
021/21 – segundo llamado.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 15 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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DECRETO Nº 415/21 
VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, desde el 16 al 23 
de julio de 2021, inclusive; y 
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las actividades, es necesario designar el 
reemplazante de la Contadora Municipal.-  
Que mediante el Decreto 283/18 se aprobó el Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir 
el cargo de Sub Contador de la Municipalidad de Villa Elisa, designándose para ocupar dicho cargo 
a la Sra. Villón Lucia Elisabeth.- 
Que la misma cumple con las condiciones para reemplazar a la Contadora Municipal.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- - Designar a la agente VILLON, LUCIA ELISABETH, DNI N° 34.804.820, para ocupar el 
cargo de Contadora Municipal desde el 16 al 23 de julio de 2021, inclusive, por ausencia de su 
titular, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días 
mencionados.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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DECRETO Nº 416/21 

VISTO: La licencia del Secretario de Gobierno y Hacienda, desde el 19 al 23 de julio de 2021, 
inclusive; y 
CONSIDERANDO: Que a fin de no interrumpir el normal desarrollo de las actividades es necesario 
designar su reemplazante.- 
POR ELLO, El Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  
D E C R E T A 
ART. 1º).- Deléganse las funciones del Secretario de Gobierno y Hacienda, Sr. Luis Ariel Keiman, en 
el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Sr. Adolfo Luis Viollaz, desde el 19 al 23 de julio de 
2021, inclusive.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese. archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
DECRETO Nº 417/21 

VISTO: La licencia de la Encargada del Área de Informática Municipal, Sra. Mariela Elizabeth 
Challier, desde el 19 al 23 de julio de 2021, inclusive; y 
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las tareas en el Área mencionada fue 
necesario designar su reemplazante.- 
Que la agente Gabriela Rocio Francou era la persona idónea para llevar a cabo dicha tarea en 
forma eficiente.-  
Que la Sra. Francou mantendrá su designación como Responsable de Atención y Pagos a 
Proveedores el día 9.07.21.- 
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 19 al 23 de julio de 2021, inclusive, 
abonándosele el sueldo de la categoría correspondiente al día mencionado, manteniendo su 
designación como Responsable de Atención y Pagos a Proveedores el día 19.07.21.-  
ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- 
VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
DECRETO Nº 418/21 

VISTO: Las Ordenanzas Nº 779, 908 ,1.557 y 1.704, 2.031 y  
CONSIDERANDO: Que es necesario realizar la obra de cordón cuneta tradicional con moldes en Bv. 
Guex al 1900 y al 2000 de la ciudad de Villa Elisa.-  
Que a los efectos de la ejecución, es necesario abrir el REGISTRO DE OPOSICIÓN a la misma.- 

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 la obra de cordón cuneta tradicional con moldes en Bv. 
Guex al 1900 y al 2000 de la ciudad de Villa Elisa.- 
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ART. 2º).- Habilítase el REGISTRO DE OPOSICIÓN a la obra mencionada, hasta el 06 de agosto de 
2021, 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 2.031, 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, 16 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 
DECRETO Nº 419/21 

VISTO: La Ordenanza Nº 2048 del Concejo Deliberante mediante la cual se dispone que desde cada 
área, dependencia y/o repartición de la Municipalidad de Villa Elisa se elabore un sistema de  
compilación de estadísticas y datos locales; 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 2048, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 28 de junio de 2021, mediante la cual se dispone que desde cada área, dependencia y/o  
repartición de la Municipalidad de Villa Elisa se elabore un sistema de compilación de estadísticas y 
datos local.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

DECRETO Nº 420/21 

VISTO: La Ordenanza Nº 2049 del Concejo Deliberante mediante la cual se autoriza al 
Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar la donación de 375 m2 aproximadamente, 
correspondiente al inmueble identificado como Finca Nº 15.931, propiedad del Sr. Hagedorn 
Fabricio, por donación del Sr. Ferreyra Jacobo, el que será destinado a calle publica Nº 14 Javier 
Kuttel y otorgar en compensación por el valor del terreno a donar un inmueble propiedad de la 
Municipalidad de villa Elisa, ubicado en Manzana 39-00, Finca Nº11.392; 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 2049, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 28 de junio de 2021, mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 
aceptar la donación de 375 m2 aproximadamente, correspondiente al inmueble identificado como 
Finca Nº 15.931, propiedad del Sr. Hagedorn Fabricio, por donación del Sr. Ferreyra Jacobo, el que 
será destinado a calle publica Nº 14 Javier Kuttel y otorgar en compensación por el valor del 
terreno a donar un inmueble propiedad de la Municipalidad de villa Elisa, ubicado en Manzana 39-
00, Finca Nº11.392.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de julio de 2021. 
- 
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LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO Nº 421/21 

VISTO: La Ordenanza Nº 2050 del Concejo Deliberante mediante la cual se acepta la donación 
ofrecida por los Sres.: Udrizard Alicia Berta lsidra, Ballejo Isolina Josefina, Ballejo Alvaro Ceferino, 
Ballejo Juan Domingo, Ballejo Mercedes Tomasa, Ballejo María Jorgelina y el Sr. Marano Walter 
Guillermo, para dar cumplimiento los Art. 38º, 39º y 40º del Código de Planeamiento Urbano y 
Territorial de la ciudad de Villa Elisa y apertura de calles, y se deroga la Ordenanza 1736; 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 2050, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 28 de junio de 2021, mediante la cual se acepta la donación ofrecida por los Sres.: Udrizard 
Alicia Berta lsidra, Ballejo Isolina Josefina, Ballejo Alvaro Ceferino, Ballejo Juan Domingo, Ballejo  
Mercedes Tomasa, Ballejo María Jorgelina y el Sr. Marano Walter Guillermo, para dar cumplimiento 
los Art. 38º, 39º y 40º del Código de Planeamiento Urbano y Territorial de la ciudad de Villa Elisa y 
apertura de calles, y se deroga la Ordenanza 1736.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO Nº 422/21 

VISTO: La Ordenanza Nº 2051 del Concejo Deliberante mediante la cual se declara de Interés 
Municipal la investigación, desarrollo e implementación de tecnologías que permitan la 
generación, producción y/o captación de energía eléctrica y/o térmica a partir de fuentes 
renovables; la eficiencia energética, en espacios y edificios públicos o privados, la construcción 
sostenible, la generación de energía eléctrica distribuida y la movilidad sostenible y se adhiere a la 
Ley de la Provincia de Entre Ríos N° 10.499, que adhiere al “Régimen de fomento Nacional para el 
Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica”; 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 2051, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 28 de junio de 2021, mediante la cual se declara de Interés Municipal la investigación, 
desarrollo e implementación de tecnologías que permitan la generación, producción y/o captación 
de energía eléctrica y/o térmica a partir de fuentes renovables; la eficiencia energética, en 
espacios y edificios públicos o privados, la construcción sostenible, la generación de energía 
eléctrica distribuida y la movilidad sostenible y se adhiere a la Ley de la Provincia de Entre Ríos N° 
10.499, que adhiere al “Régimen de fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de 
Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica”.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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DECRETO Nº 423/21 

VISTO: La Ordenanza Nº 2052 del Concejo Deliberante mediante la cual se establece que es 
obligatorio para la Municipalidad de Villa Elisa, la publicación en el sitio oficial de Internet del 
Municipio de todos los recibos de haberes que perciben los funcionarios Municipales que integran 
el Departamento Ejecutivo Municipal y recibos de las dietas que perciben los miembros del 
Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa; 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 2052, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 28 de junio de 2021, mediante la cual se establece que es obligatorio para la Municipalidad 
de Villa Elisa, la publicación en el sitio oficial de Internet del Municipio de todos los recibos de 
haberes que perciben los funcionarios Municipales que integran el Departamento Ejecutivo 
Municipal y recibos de las dietas que perciben los miembros del Concejo Deliberante de la ciudad 
de Villa Elisa.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO Nº 424/21 

VISTO: La Ordenanza Nº 2053 del Concejo Deliberante mediante la cual se crea el Área de 
Discapacidad dependiente de la Dirección de Desarrollo Social y Salud y/o como en el futuro se 
designe; 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 2053, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 28 de junio de 2021, mediante la cual se crea el Área de Discapacidad dependiente de la 
Dirección de Desarrollo Social y Salud y/o como en el futuro se designe.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO Nº 425/21 

VISTO: La Ordenanza Nº 2054 del Concejo Deliberante mediante la cual se modifica en su artículo 
N.º 2 y N.º 3, e incorpora los artículos N.º 4 y N.º 5 de la Ordenanza N° 1181 FONDO 
COMPENSADOR DE OBRA PÚBLICA; 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 2054, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 12 de julio de 2021, mediante la cual se modifica en su artículo N°2 y N°3, e incorpora los 
artículos N°4 y N°5 de la Ordenanza N° 1181 FONDO COMPENSADOR DE OBRA PÚBLICA.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
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VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO Nº 426/21 

VISTO: La Ordenanza Nº 2055 del Concejo Deliberante mediante la cual se crea en el ámbito del 
Juzgado de Faltas la instancia de mediación comunitaria, la cual tendrá lugar a solicitud de la parte 
o área municipal interesada y consistirá en una reunión entre las partes y el Juez de Faltas, quien 
tendrá a cargo el rol de tercero neutral facilitador llamado (mediador) en el camino al acuerdo 
conciliatorio; 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 2055, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 12 de julio de 2021, mediante la cual se crea en el ámbito del Juzgado de Faltas la instancia 
de mediación comunitaria, la cual tendrá lugar a solicitud de la parte o área municipal interesada y 
consistirá en una reunión entre las partes y el Juez de Faltas, quien tendrá a cargo el rol de tercero 
neutral facilitador llamado (mediador) en el camino al acuerdo conciliatorio.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO Nº 427/21 

VISTO: La Ordenanza Nº 2056 del Concejo Deliberante mediante la cual se faculta a la Dirección de 
Prevención Urbana, a proceder a la retención y/o traslado a dependencia Municipal en los 
términos del Art. 42° ter del Código Municipal de Faltas, de los vehículos automotores, 
automóviles, ciclomotores, motocicletas, triciclos y/o cuatriciclos motorizados, cuando constaten 
que estos se encuentren circulando o detenidos en la vía pública y que no posean caño de escape 
original y/o alternativo reglamentario o que el mismo haya sido modificado, así como aquellos que 
produzcan ruido de impacto por aceleración u otros mecanismos y/o cuente con cualquier 
accesorio que origine los ruidos molestos y que excedan los límites sonoros establecidos en la 
Ordenanza Municipal N° 1672 (Ruidos innecesarios o excesivos); 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 2056, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 16 de julio de 2021, mediante la cual se faculta a la Dirección de Prevención Urbana, a 
proceder a la retención y/o traslado a dependencia Municipal en los términos del Art. 42° ter del 
Código Municipal de Faltas, de los vehículos automotores, automóviles, ciclomotores, 
motocicletas, triciclos y/o cuatriciclos motorizados, cuando constaten que estos se encuentren 
circulando o detenidos en la vía pública y que no posean caño de escape original y/o alternativo 
reglamentario o que el mismo haya sido modificado, así como aquellos que produzcan ruido de 
impacto por aceleración u otros mecanismos y/o cuente con cualquier accesorio que origine los 
ruidos molestos y que excedan los límites sonoros establecidos en la Ordenanza Municipal N° 1672 
(Ruidos innecesarios o excesivos).- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
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VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO Nº 428/21 
VISTO: La Licitación Privada N.º 001/21 – “Adquisición de 3200 m3 de Broza Grillada” adjudicada a 
“Fanoni Andrés Oscar” y la nota de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de fecha 16.07.21; y   
CONSIDERANDO: Que según se informa mediante la nota, debido al importante ritmo de las obras 
públicas de la ciudad se hace necesario contar con más “Broza Grillada”.-  
Que es imperioso no interrumpir el acarreo de materiales áridos, atendiendo a las condiciones 
climáticas propicias para la ejecución de trabajos.- 
Que se estima procedente ampliar en 990 m3 la Licitación antes mencionada atendiendo a las 
razones arriba explicitadas.- 
Que por un error involuntario en el cómputo de datos de remitos, se ha realizado una carga 
excedente a lo adjudicado en  la  Licitación Privada N.º 001/21 y corresponde sanear esa 
situación .- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Autorícese, de acuerdo al Art. 64º del Decreto Nº 795/96 MEOySP, Reglamentación de 
Contrataciones del Estado, la ampliación la Licitación Privada N.º 001/21, adjudicada a  FANONI 
OSCAR ANDRES - CUIT Nº 20-23022535-5 con domicilio comercial en H. de Elia 2664 de Villa Elisa 
E.R. hasta  un máximo de 990 m3 Broza Grillada.- 
ART. 2º).- Autorícese lo actuado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, respecto de la carga 
excedente a lo adjudicado en la Licitación Privada N.º 001/21 adjudicada a FANONI OSCAR 
ANDRES.- 
ART.3 º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de Julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
                        

DECRETO Nº 429/21 
VISTO: La nota de la Dirección de Desarrollo Social y Salud de fecha 16.07.21 mediante la cual 
solicitan la constitución de una nueva la Caja Chica para dicha Área para el año 2021; y 
CONSIDERANDO: Que es conveniente implementar el funcionamiento de una Caja Chica a tal 
efecto. 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Dispóngase la constitución de una Caja Chica de $ 10.500 ($ Pesos: Diez mil quinientos) 
para el funcionamiento del Área de Desarrollo Social y Salud, durante el Ejercicio 2021.- 

ART. 2°)- Desígnese responsable del manejo de la misma al Coordinador de Desarrollo Social, Prof. 
Eduardo Velazquez, quien deberá rendir cuenta de los gastos realizados con presentación de 
comprobantes originales, para su reposición.-   
ART. 3°).- Comuníquese a Contaduría, al Área Desarrollo Social y Salud, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 19 de julio de 2021.- 
 

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

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 
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M.V.E. 
 

 

M.V.E. 

DECRETO Nº 430/21 
VISTO:  El Decreto N.º 417/21 y la licencia del Jefe de Recursos Humanos; 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 será designada como reemplazante de  la Responsable 
Atención y Pago a Proveedores en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nº 216/20.- 
Que además la agente antes mencionada será designada como reemplazante del Jefe de Recursos 
Humanos el día 23.07.21.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Designar a la agente  COLLIARD, ADRIANA MARIA, Leg. N.º 284, como reemplazante de la 
Responsable Atención y Pago a Proveedores desde el 20 al 23 de julio de 2021, inclusive, 
abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días 
mencionados.- 
ART. 2º).- Designar a la agente COLLIARD, ADRIANA MARIA, Leg. 284, para cubrir el cargo de Jefe de 
Recursos Humanos el día 23 de julio de 2021, abonándosele el sueldo correspondiente a la 
Categoría del cargo que ocupará el día mencionado, manteniendo la designación dispuesta en el 
Art. 1°.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 19 julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 431/21 
VISTO: La obra de ampliación del tendido de fibra óptica para varios sectores de la Planta Urbana a 
ejecutar por el Sr. Daniel Pietroboni, 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 al Sr. Daniel Pietroboni a la ejecución de las obra de ampliación del tendido de 
fibra óptica según esquemas obrantes en la documentación presentada en el expediente, 
debiendo respetar lo establecido en el Decreto Nº 179/99 y sus modificatorias, según el siguiente 
detalle: 
 * Postación de madera en calle Emilio Portenier, al 1000, veredas pares y cruce de calle vías del 
ferrocarril para el prendido del cableado de fibra óptica.- 
* Postación de madera en calle Pueyrredón, veredas pares e impares entre vías del ferrocarril y 
calle Javier Kuttel.- 
Queda bajo responsabilidad de la empresa el corrimiento de los postes en caso de surgir 
modificaciones sobre los sectores solicitados.- 
ART. 2°).-  Deberá informar previo a los inicios de las obras,  a la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos.-  
ART. 3º).- Comuníquese a O. y S. Públicos, entréguese copia al Sr. Daniel Pietroboni, regístrese,  
archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de julio de 2021.- 
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ADOLFO LUIS VIOLLAZ 
Sec. de Obras y Serv. Públicos. 

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO N.º 432/21 
VISTO: La necesidad de reparar de la minicargadora Bob Cat S160, propiedad de esta 
Municipalidad; y 
CONSIDERANDO: Que Grúas San Blas S.A. cuenta el taller oficial para dicha reparación y posee los 
repuestos necesarios.- 
Que el presupuesto presentado asciende a la suma de $ 200.000.- aproximadamente, para la 
reparación, colocación, control y prueba operativa de la bomba inyectora de combustible, con la 
posibilidad de que luego surjan nuevos gastos que serán informados por la empresa.- 
Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia en la puesta 
en funcionamiento de la retroexcavadora para continuar con los trabajos proyectados y a tenor de 
lo dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 
159°, Inc. C4, la cual determina que podrá realizarse la contratación directa, prescindiéndose de 
formalidades en el marco de “La reparación de motores, máquinas, automotores, aparatos en 
general que no estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba ejecutarse con urgencia”.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Autorizar la contratación en forma directa, a tenor de lo dispuesto por Ley Provincial N° 
10.027 y modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. C4, la cual determina 
que podrá realizarse la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en el marco de “La 
reparación de motores, máquinas, automotores, aparatos en general que no estén sujetos a 
mantenimiento preventivo y deba ejecutarse con urgencia”, a la firma “GRÚAS SAN BLAS” S.A., 
CUIT N° 30-76092045-1, para la reparación de la minicargadora Bob Cat S160, propiedad de esta 
Municipalidad, por un monto que asciende aproximadamente a la suma de $ 200.000.- (Pesos: 
Doscientos mil) IVA incluído.- 
ART. 2°).- Un vez realizados los trabajos mencionados en el Art. 1° , el proveedor informará el 
importe final del servicio realizado el cual podrá ser superior al cotizado ante posibles 
inconvenientes o fallas detectadas.- 
ART. 3º) .-  Impútese en la Partida 01-01-02-121-02 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y 
Serv. No Personales- Servicios no pers..- Serv. Varios O. Públicas, del Presupuesto vigente, según 
corresponda.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO N.º 433/21 
VISTO: La solicitud de ayuda económica cursada desde Gendarmería Nacional, Sección Colón, y 

CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar parte del gasto que demanda la 
instalación de cortinas para sus oficinas.- 
Que desde el Dpto Ejecutivo se estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO en uso de sus atribuciones la Presidente del Departamento Ejecutivo 

DECRETA 

ART. 1°).- Otorgar a Gendarmería Nacional, Sección Colón, un subsidio no reintegrable de $ 
25.000.- (Pesos: Veinticinco mil) destinado a solventar parte del gasto que demandará la 
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instalación de cortinas para sus oficinas, haciéndose efectivo mediante transferencia bancaria que 
la cuenta que oportunamente informen desde la Institución.- 
ART. 2°).-  Impútese en la Partida 01-03-04-834-13: Erogaciones Corrientes- Transferencias-  Tranf. 
p/Fin. Erog. Ctes.-Act. No Luc. C/Fdo. Comp.- Fdo. Comp. Inst Bien Público, del Presupuesto 
vigente.- 
ART. 3°)- Comuniquese, registrese, archivese.- 
VILLA ELISA, 20 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 434/21 

VISTO:  El Acta N.º 01/21 de la Comisión de Relaciones Laborales y el Informe del Área de 
Prevención Urbana Municipal, y 

CONSIDERANDO: Que mediante el Acta mencionada se sugiere al Dpto. Ejecutivo la 
recategorización de los actuales Inspectores del Área de Prevención Urbana Municipal.- 
Que se entiende que no existe Categoría específica para los Inspectores Generales, quienes 
actualmente desarrollan tu tarea en el Área de Prevención Urbana Municipal, y cuyas funciones se 
consideran de importancia.- 
Que se estima oportuno realizar una modificación en el Decreto N.º 145/96 incorporando a la 
Inspectores Generales en la Categoría 7, Función D, dependientes de la Secretaria de Gobierno y 
Hacienda.- 
Que a criterio de este Departamento Ejecutivo, existe personal idóneo en la planta permanente del 
Municipio para cumplir con estas funciones .- 
Que las designaciones de los agentes que ocuparan dichos puestos se realizan con carácter de 
provisorio, con el objetivo de evaluar el desempeño de los designados.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Modifícase el Anexo I - Escalafón General - Secretaría de Gobierno y  Hacienda del 
Decreto Nº 146/95, en cuanto a la Categorías 7, Funciones D, que quedará redactada de la 
siguiente manera: 
CAT. 7 Func. D.: Auxiliar de atención al público.  Inspectores Generales.- 
ART. 2º).-  Aprobar la descripción del puesto que como anexo I forma parte del presente 
Decreto.s.- 
ART. 3º).- Asignar a los agentes que a continuación se detallan la función de Inspector General, Cat 
7, a partir del mes de julio de 2021, a saber: 
Leg. N.º 145- Acevedo Carlos Fabián.- 
Leg. N.º238-  Luján Lucas Hernán 

Leg. N.º 254-  Gorosito Nadia.- 
Leg. N.º271-  Perrón Paúl Emiliano.- 
Leg. N.º 282-  Roude Silvana.- 
Leg. N.º 306-  Gonzalez Lucas.- 
Leg. N.º 341- Hermosi D. Walter.- 
Leg. N.º 342- Faure Analía.- 
Leg. N.º 343- Lacoste Virginia.- 
ART. 4º).- Las designaciones de los agentes mencionados en el Art. 1° se realizan con carácter de 
provisorio, con el objetivo de evaluar el desempeño de los designados.- 
ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de julio de 2021.- 
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ANEXO I 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

CARGO: Inspector General 

CATEGORIA:  7 (ocho) Función D 

DEPENDENCIA: Director de Prevención Urbana / Secretaria de Gobierno 

OBJETIVO DEL PUESTO: Velar por el cumplimiento de las normas municipales de acuerdo a las 

ordenanzas vigentes.- 

- Requisitos mínimos excluyentes 

a) Poseer título secundario.- 

b) acogerse a las necesidades del servicio en cuanto a horarios, turnos rotativos y guardias pasivas 

- 

c) poseer registro de conductor. 

- Requisitos Deseables 

- Idiomas y Utilitarios informáticos 

Deseable: Manejo de utilitarios informáticos (procesador de textos, planillas de cálculos, 

representadores gráficos, correo electrónico e Internet).- 

Competencias técnicas: 

Redacción administrativa y comunicación de datos por escrito. 

Conocimiento de toda la legislación en materia vial (Ley 24449) 

Ordenanza 836 Creación División Inspección 

Ordenanzas 924 Código de Procedimientos en materia de Faltas Municipales 

Ordenanzas 934 Código Municipal de Faltas   

   

Competencias genéricas 

Autogestión: Capacidad personal de generar, delegar, cumplir y hacer cumplir objetivos orientados 

a la misión del sector.- 

Trabajo en equipo: Interacción y objetivos comunes con las distintas áreas del Municipio.- 

Excelencia: Excelencia en todos los actos públicos y de gestión interna, acorde al la visión del 

Municipio. - 

Prevención: Capacidad de aplicar la prevención como estrategia de disminución de conflictos.- 

Energía: Acción enérgica y decisiva.- 

Proactividad: Anticipación, capacidad de análisis previo y toma de decisiones en consecuencia.- 

Tenacidad: Perseverar en la búsqueda del orden con prevención.- 
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Rigurosidad: Inflexibilidad ante la infracción.- 

 

Principales actividades 

Los Inspectores Generales tendrán a su cargo 

-Realizar las acciones necesarias para el el control y ordenamiento del tránsito en general.- 

-Contribuir al mantenimiento de la seguridad pública, la prevención, la educación ciudadana y la 

convivencia social.- 

-Ejercer el control del cumplimiento de las disposiciones en vigencia o que en el futuro se dicten, 

relacionadas con la seguridad, estética urbana y calidad de vida controlables por el municipio.- 

-controlar el cumplimiento relacionadas con la comercialización de productos en la vía pública.- 

-Ejercer el control sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes relacionadas con espacios 

públicos, locales de diversión, eventos deportivos y culturales y demás.- establecimientos 

alcanzados por la jurisdicción del municipio en coordinación con otras áreas competentes en la 

materia.- 

- Fiscalizar el cumplimiento de las normas vinculadas a la publicidad en el espacio público y la 

señalización vial dentro del ejido municipal.- 

-Fiscalizar el cumplimiento de las normas vinculadas con los tipos de transporte que resulten de 

competencia del municipio.- 

-Atender situaciones de emergencia relativas a la seguridad vial, ambientales y/o de catátrofes.- 

-Entender en lo referido a la seguridad interna de la municipalidad.- 

-Colaborar con el Área de Bromatología en las actuaciones de fiscalización bromatológica, 

garantizando el cumplimiento de las normativas relacionadas con la seguridad e higiene en la 

elaboración, comercialización, abastecimiento y distribución de productos alimenticios en 

cumplimiento a las normativas vigentes y a dictarse.- 

-Realizar cualquier otro tipo de control o fiscalización que se les encomendase, con el objetivo de 

garantizar el cumplimiento de la normativa vigente o a dictarse.- 

-Dictado de cursos y exámenes evaluativos para la obtención de la Licencia Nacional de Conducir.- 

-Dictado de cursos y exámenes evaluativos para la obtención del Carnet de Manipulador.- 

-Labrar las actas de constatación de infracciones a las normativas vigentes o a dictarse, en todas las 

materias de competencia municipal, las Actas de informes inherentes al Area o a otras Areas 

municipales para su derivación.- 

 

DECRETO Nº 435/21 
VISTO:  La situción epidemiológica a nivel de la ciudad de Villa Elisa y la Región, y el Decreto N.º 
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1904 Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos y la Resoluciones N.º 1775 y 1776 del Ministerio 
de Producción de la Provincia de Entre Ríos; y 
CONSIDERANDO: Que se realizó una nueva actualización de las medidas de prevención en el marco 
de la actual emergencia sanitaria a fin de evitar la necesidad de paralización de distintas 
actividades económicas y de prestación de servicios, para que el impacto sea el mínimo posible.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
ART. 1°).- Adhiérase la Municipalidad de Villa Elisa, Entre Ríos, a lo dispuesto al Decreto N.º 1904 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos y la Resoluciones N.º 1775 y 1776 del Ministerio de 
Producción de la Provincia de Entre Ríos, en el marco  de la actual emergencia sanitaria.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 23 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 436/21 

VISTO:  La nota del Área de Cultura y Educación Municipal informando sobre el inicio del Taller de 
Cocina para Adolescentes; y 

CONSIDERANDO: Que el mismo estará a cargo de la Sra. María Celeste Bes.- 
Que el objetivo del Taller es que los participantes experimenten el arte de cocinar y la importancia 
de una alimentación saludable.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1°).- Autorizar a Contaduría a abonar a la Sra. María Celeste Bes, la suma equivalente al valor 
de 4 horas reloj (6 horas cátedra) del nivel secundario del Consejo General de Educación de la 
Provincia de Entre Ríos, mensual para agosto y septiembre de 2021, inclusive, en concepto de 
honorarios por el dictado del Taller de Cocina para Adolescentes.- 
ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-05 Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. 
P/Fin Erog. Ctes- Act. No Lucrat. S/Af.- Cultura- Talleres, del presupuesto vigente.- 
ART. 3º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 23 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

DECRETO Nº 437/21 
VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. 
Mariano Bondaz, el 29 de junio de 2021, y  
CONSIDERANDO: Que el locador se compromete a continuar con las tareas de coordinación del 
Punto Digital 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 al Área de Innovación Pública de la Nación.- 
Que para la tarea deberá coordinar las acciones con el Centro Comunitario Pancho Ramírez.- 
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 
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Elisa y el Sr. Mariano Bondaz, D.N.I. N° 29.795.086, domiciliado en Bvar Guex 1529 de la ciudad de 
Villa Elisa, para realizar tareas de coordinación del Punto Digital 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 al Área de 
Innovación Pública de la Nación y la colaboración en actividades a realizar en el marco del 
Programa “Villa Elisa Activa”, por el período de seis meses desde 01.07.21 hasta 31.12.21, con una 
contraprestación de $ 65.000.- (Pesos: Sesenta y cinco mil) mensuales.- 
Dicho monto será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando 
como base del acuerdo. La actualización antes referida será aplicable y se abonará a partir del 
mismo mes al que establezca como inicio de pago para los empleados municipales.- 
ART. 2º).-Impútese en la Partida 01-01-02-121-04: Erog. Corrientes- Operación-  Bienes y Serv. No 
personales.- Serv. No Personales- Servicios Varios del Ejecutivo, del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Las funciones, obligaciones y  derechos del contratado están fijados en el Contrato de 
Locación de Servicios que forma parte del presente Decreto.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 26 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
DECRETO Nº 438/21 

VISTO: El Contrato celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Ignacio Germán Barragán, 
en fecha 29.06.21, y  
CONSIDERANDO: Que se han evaluado los servicios del Sr. Barragán y se realizaron modificaciones 
sobre su Contrato original.- 
Que corresponde aprobar el nuevo Contrato.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART.1º).- Apruébase el Contrato de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. 
Ignacio Germán Barragán, DNI N° 22.678.780, para brindar un servicio de fotografía y video HD 
DSRL, brindar disponibilidad por la mañana para la cobertura de tareas diarias de Obras Públicas 
en vía pública y edición de imágenes, cubrir eventos para darle difusión y jerarquía, como así 
también a personas, grupos o instituciones que de alguna manera, es necesario que su tarea 
permanezca en el tiempo a través de imágenes, cubrir el accionar del municipio para la difusión y 
conocimiento de las tareas realizadas a diario en pos de mejorar la comunicación y transmitir a 
medios contenidos propios y crear contenidos culturales y turísticos de difusión y comunicación, 
conjuntamente con la creación de una base de datos cultural para promoción de artistas, 
disposición de equipamiento y movilidad para el desarrollo de las tareas encomendadas, por un 
importe mensual de $ 53.000.- (Pesos: Cincuenta y tres mil) monto será actualizable a los 
porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como base del acuerdo. La 
actualización antes referida será aplicable y se abonará a partir del mismo mes al que establezca 
como inicio de pago para los empleados municipales.- 
El plazo de vigencia del Contrato se extiende del 01.07.2021 al 31.12.2021.- 
ART. 3°).-  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. 4º).- Las funciones, obligaciones y  derechos del contratado están fijados en el Contrato de 
Locación de Servicios que forma parte del presente Decreto.- 
ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
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VILLA ELISA, 26 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
DECRETO Nº 439/21 

VISTO: La necesidad de adquirir 3.000 m3 de broza grillada para servicios varios, y 

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

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

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Llámese a LICITACIÓN PRIVADA Nº 018/21 para la adquisición de 3.000 m3 de broza 
grillada para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 05 de agosto de 2021, a la hora 10,00.- 

ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº  018/21, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 

ART. 3º).- Invítese a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 018/21, a las siguientes firmas 
comerciales: Tayretá S.A, con domicilio comercial en Ruta Nacional 14  Km. 135,5 Dpto.Uruguay 
E.R., Fanoni Oscar Andrés, con domicilio comercial en calle H. de Elia 2664 de la ciudad de Villa 
Elisa, y Cantera La Herminia S.A.” con  domicilio comercial en  Maipú 388 – piso 2 – Depto. F – 
CABA.- 

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

VILLA ELISA, 27 de julio de 2021.- 
 

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

  M.V.E.  
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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DECRETO Nº 440/21 
VISTO: La necesidad de adquirir 15.000 litros de gas oil grado 2 para servicios varios, y 

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

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

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Llámese a LICITACIÓN PRIVADA Nº 019/21 para la adquisición de 15.000 litros de gas oil 
grado 2 para  servicios varios, cuya apertura se efectuará el 02 de AGOSTO de 2021, a la hora 
09:00.- 

ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº  019/21, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 
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ART. 3º).- Invítese a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 019/21, a las siguientes firmas 
comerciales: “GRUPO MARSÓ S.R.L.”de la ciudad de Colón , “YELISA S. A.” y “ORG. DELASOIE HNOS 
S. A.” de la ciudad de Villa Elisa.- 

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

VILLA ELISA, 27 de JULIO de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO Nº 441/21 
VISTO: La Ordenanza Nº 1558, Título XX, Art. 86º, del Código Tributario – Parte General y la nota 
del representante local de la Unión de Asambleas de Dios, Sr. Ángel Gabriel Abrigo; y 
CONSIDERANDO: Que la institución antes mencionada, solicita se haga lugar a la eximición de las 
tasas municipales que gravan el inmueble de su propiedad, ubicado en calle Gutierrez 2575 de la 
ciudad de Villa Elisa, identificado como Finca Nº 2.076.- 
Que el local ubicado en el inmueble antes mencionado es destinado al culto.-  
Que la entidad solicitante es de las previstas por el art. 86º, inc. c) de la normativa fiscal en 
cuestión, y ha acreditado reconocimiento oficial, motivo por el cual corresponde exceptuarla del 
pago de la Tasa General Inmobiliaria.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Exímase a partir del 4° bimestre de 2021, a la Unión de Asambleas de Dios, Filial Villa 
Elisa, del pago de la Tasa General Inmobiliaria que grava el inmueble de su propiedad, ubicado en 
calle Gutierrez 2575 de la ciudad de Villa Elisa, identificado como Finca Nº 2.076.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 27 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
 

DECRETO N° 442/21 
VISTO: La Ordenanza Impositiva Anual 2.010; y  
CONSIDERANDO: Que se han evaluado los valores actuales y resulta necesario actualizar los 
mismos.-  
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  
DECRETA 
ART. 1º).- Autorízase a Contaduría Municipal a proceder a la actualización de los valores de la 
Ordenanza Impositiva Anual 2010, con vigencia a partir del 01 de agosto de 2021, según el 
siguiente detalle:  
TITULO II – Art. 3º – Ordenanza Nº 1557 
Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad  
A los valores vigentes Dec. 304/21,  se adiciona el: 6,30% 
TITULO III – Art. 4º – Ordenanza Nº 1557 
 

 SALUD PUBLICA MUNICIPAL     

6
,
3
0 
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% 
 Capítulo 1º – Art. 4º – Carnet Sanitario       
1
.
- 
Carnet Sanitario nuevo, válido por (3) tres años 
(Ord.1847)      2200 

      Salud Pública                                                        1.280 
      Actuaciones Administrativas                                   120 
      Cta. Terceros – Hospital            Dec.191/17                       800 
2
.
- Carnet Sanitario nuevo, válido por (3) tres años         1400 
      Salud Pública                                                          1.280 
      Actuaciones Administrativas                                 120 
3
.
- Visación anual carnet sanitario Ord. 1847      920 
      Salud Pública                                                              
      Actuaciones Administrativas                                    120 
      Cta. Terceros – Hospital            Dec.191/17                       800 
4
.
- Visación anual carnet sanitario Ord. 1847      120 
      Salud Pública                                                              
      Actuaciones Administrativas                                   120 
        

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

1
.
- 
Vehículos que ingresan al municipio, sin local de ventas 
Por (1) un año      3210 

        
 Capítulo 3º –  Art. 6º – Desinfección y desratización       
1
.
- Desinfección de vehículos en general, cada uno $     330 
2
.
- Desinfección de vehículos de carga, cada uno $     330 
3
.
- 
Desinfección de muebles, envases usados, pieza de 
ropa (Por unidad) $     120 

4
.
- Desinfección de habitaciones, cada una $     330 
5
.
- Desinfección de tanques de agua, cada uno $     540 
6
.
- Desratización de vivienda familiar $     410 
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7
.
- Desratización de terrenos baldíos, cada 500 m2 $     3210 
  Desratización de comercio $     3210 
9
.
- Desratización de planta industrial $     9.300 
1
0
.
- 
Desratización con movimiento de mercadería a cargo 
personal municipal, llevará incremento del  300,00%      

        
 Capítulo 4º – Art.7º – Inspección bromatológica       

 

Porcentaje del valor de honorarios, jornales, viáticos, 
traslado y movilidad de profesionales, técnicos y 
especializados; necesarios en la inspección de:       

1
.
- 
Pescados: locales con ventas mensuales 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       
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de perros 

 
Patente anual por cada ejemplar, por servicios de 
vacunación y desparacitación      790 

        
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      161,63 

 
b) Por cada distribuidora que coloquen y las que 
tengan instaladas, por año y en forma indivisible      1.569,66 

 
c) Por cada metro de línea telefónica aérea, por año y 
en forma divisible      62,16 

 

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      62,16 

 TELEVISIÓN POR CABLE Y MUSICA AMBIENTAL       

 
a) Por cada metro de línea aérea y/o subterránea por 
año, y en forma indivisible      62,16 

        
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)      1.569,66 

 - Fuera del radio céntrico      926,26 
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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      

1
5
2
,
0
5 

1
6
1
,
6
3 161,63 

        
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    

1
5
2
,
0
5 

1
6
1
,
6
3 161,63 

 

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

3
0
4
,
1
0 

3
2
3
,
2
6 323,26 

        
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    

1
9
0
,
0
5 

2
0
2
,
0
2 202,03 

 

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    

3
0
4
,
1
0 

3
2
3
,
2
6 323,26 

        
6
.
- Otros puestos y kioscos       

 a) Los puestos y kioscos de venta de cigarrillos,       
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golosinas, frutas y verduras, etc. abonarán por año 

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

1
2
4
.
3
6
1
,
6
2 

1
3
2
.
1
9
6
,
4
0 132.196,39 

 - Fuera del radio céntrico    

8
7
.
8
2
0
,
0
8 

9
3
.
3
5
2
,
7
5 93.352,77 

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

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

1
2
3
.
5
8
3
,
8
0 

1
3
1
.
3
6
9
,
5
8 131.369,60 

 - Fuera del radio céntrico    

8
7
.
8
2
0
,
0
8 

9
3
.
3
5
2
,
7
5 93.352,77 

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

 Abonarán cada quince (15) días, por adelantado    

1
4
.
6
0
8

1
5
.
5
2
815.528,75 
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,
4
2 

,
7
5 

        
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    

2
2
8
,
0
8 

2
4
2
,
4
5 242,44 

     Por cada uno que exceda la cantidad anterior    

5
8
,
4
8 

6
2
,
1
6 62,16 

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

4
3
5
,
6
8 

4
6
3
,
1
3 463,13 

     Por cada uno que exceda la cantidad anterior    

5
8
,
4
8 

6
2
,
1
6 62,16 

        
2
.
- Carteles y/o letreros permanentes       

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

1
9
0
,
0
5 

2
0
2
,
0
2 202,03 

     Por cada uno que exceda la cantidad anterior    

5
8
,
4
8 

6
2
,
1
6 62,16 

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

1
9
0
,

2
0
2
,202,03 
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0
5 
0
2 

     Por cada uno que exceda la cantidad anterior    

5
8
,
4
8 

6
2
,
1
6 62,16 

 c) Cartel único por m2, por año    

2
6
6
,
0
7 

2
8
2
,
8
3 282,85 

        
3
.
- Propaganda oral y rodante       

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

2
.
0
0
8
,
8
2 

2
1
3
5
,
3
8 2.135,35 

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

4
3
5
,
6
8 

4
6
3
,
1
3 463,13 

        
4
.
- Propaganda en guías telefónicas       

 Por cada ejemplar distribuido en el municipio    

1
1
1
,
1
1 

1
1
8
,
1
1 118,11 

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

 Por ejemplar    

5
8
,
4
8 

6
2
,
1
6 62,16 
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6
.
- Empresas publicitarias       

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

7
9
8
,
2
5 

8
4
8
,
5
4 848,55 

        

7
.
-  Por permiso para colocación de banderas de remate    

8
5
3
,
8
2 

9
0
7
,
6
1 907,60 

        

 

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    

1
.
4
7
6
,
6
3 

1
5
6
9
,
6
6 1.569,66 

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    

8
7
1
,
3
6 

9
2
6
,
2
6 926,26 
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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
.
1
1
9
,
9
1 

1
1
9
0
,
4
6 1.190,45 

 b) Comedor, por espectáculo    

8
7
1
,
3
5 

9
2
6
,
2
5 926,26 

5
.
-  Rifas y/o Bonos cointribución       
 Que fueran vendidos en jurisdicción municipal       
 a) Organizadas/os por Instituciones de este Municipio Eximidas      

 

b) Organizadas/os fuera del Municipio y patrocinados 
por Instituciones locales, sobre el valor total de los 
número y/o boletos que circulen dentro de la 
jurisdicción municipal 10,00%      

 

b) Organizadas/os fuera del Municipio y no 
patrocinados por Instituciones locales, sobre el valor 
total de los número y/o boletos que circulen dentro de 
la jurisdicción municipal 20,00%      

6
.
-  Juegos varios permanentes       

 
Abonarán por cada uno, conforme al Art. 55 del CTM – 
Parte Especial:       

 a) Bochas, por cada cancha, por año    

1
.
8
0
1
,

1
9
1
4
,
61.914,68 
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2
0 
8 

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

      1- Hasta cinco (5) juegos    

3
.
4
2
6
,
9
6 

3
6
4
2
,
8
6 3.642,85 

      2- Hasta diez (10) juegos    

4
.
1
2
8
,
7
2 

4
3
8
8
,
8
3 4.388,83 

      3- Más de diez (10) juegos    

4
.
7
9
5
,
3
8 

5
0
9
7
,
4
9 5.097,51 

 c) Pool y /o billares, por mesa, por año    

2
.
5
2
3
,
4
3 

2
6
8
2
,
4
1 2.682,41 

        
TITULO VIII – Art. 17º – Ordenanza Nº 1557 
 Por día y por vendedor:       

 Vendedores ambulantes                                           $   

2
.
4
6
2
,
0
4 

2
.
6
1
7
,
1
5 2.617,15 

 F.M.P. 12 %                                                          

3
0
8

3
1
4314,06 
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,
3
0 

,
0
6 

 Actuaciones Administrativas                                       

1
1
3
,
0
0 

1
2
0 120,00 

 SUMAS    

2
8
8
3
,
3
4 

3
0
5
1
,
3
3 3051,21 

TITULO X – Art. 20 – Ordenanza 1557/Ordenanza 2031 
 Pagos Contribución por Mejoras       

 Entrega mínima $   

6
0
6 

6
4
4 640 

 Cuota Mínima $   

1
0
7
3 

1
.
1
4
1 1140 

        
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       

        
TITULO XI – Art. 22º – Ordenanza Nº 1557 
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 SUMAS $   

2
.
2
8
1 

2
.
4
2
5 2.430 

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

      Construcción                                                          

2
1
6
8 

2
3
0
5 2310 

      Actuaciones Administrativas                                

1
1
3 

1
2
0 120 

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

1
.
5
3
1 

1
.
6
2
6 1.630 

      Construcción                                                         

1
4
1
7 

1
5
0
6 1510 

      Actuaciones Administrativas                                 

1
1
3 

1
2
0 120 

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

      

6
,
3
0
%  

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

1
1
3 

1
2
0 120 

 Por cada foja que se agregue $   
7
7 
8
2 80 

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

2
1
2 

2
2
5 230 

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

2
1
2 

2
2
5 230 

        
4
.
- Reposición de gastos correspondientes a notificaciones $   

2
1
2 

2
2
5 230 
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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. $   

5
8
6 

6
2
3 620 

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

1
9
3 

2
0
5 210 

        
8
.
- Inscripción de industrias y comercios $   

4
4
6 

4
7
4 470 

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

2
1
2 

2
2
5 230 

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

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

9
3
0 

9
8
9 990 

1
0
.
- 
Certificado de habilitación de vehículos que 
transportan sustancias alimenticias,  $   

3
4
5 

3
6
7 370 

 válido por 6 meses       
        
1
1
.
- Solicitud de uso de equipos e instalaciones $   

1
5
8 

1
6
8 170 

        
1
2
.
- 
Certificado de libre deuda o deuda liquida por 
Escribano o interesado para transferir $   

4
4
6 

4
7
4 470 

  o hipotecar propiedades       
        
1
3
.
- 
Certificación final de obras o refacciones (Por 
certificado) $   

6
0
2 

6
4
0 640 
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1
4
.
- 
Por cada duplicado del certificado final o parcial de 
obras, que se expidan $   

4
4
6 

4
7
4 470 

        
1
5
.
- Solicitud de unificación de propiedades $   

4
4
6 

4
7
4 470 

        
1
6
.
- 
Solicitud de visación de certificados y/o planos de 
mensura $   

1
1
3 

1
2
0 120 

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

  al mismo propietario.-       
        
1
7
.
- 

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 $   

1
1
3 

1
2
0 120 

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

1
1
3 

1
2
0 120 

c
) Visación de planos de mensura, por lote $   

2
3
8 

2
5
3 250 

        
1
8
.
- Solicitud de aprobación de loteo de terreno, por lote $   

1
2
0 

1
2
8 130 

        
1
9
.
- 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 $   
5
0
5
3540 
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4 6 

 Máximo $   

1
0
1
2 

1
0
7
6 1080 

 

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

        
2
0
.
- Solicitud de informes en juicios de posesión veinteañal $   

5
8
6 

6
2
3 620 

        
2
1
.
- 
Por cada copia de fojas de procesos contencioso - 
administrativas, a solicitud de parte interesada $   

4
4
6 

4
7
4 470 

        
2
2
.
- 
Por cada pedido de vista de expediente paralizado o 
archivado $   

4
4
6 

4
7
4 470 

        

2
3
.
- 
Los recursos contra resoluciones administrativas 
abonarán sellado de $ 

4
.
4
0
8
.
-  

5
8
6 

6
2
3 620 

        

2
4
.
- Solicitud para exponer animales, plantas etc. $ 

4
.
4
0
8
.
-  

5
8
6 

6
2
3 620 

        

2
5
.
- 

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

 
4
.
4
0
8
.
-  

5
6
0 

5
9
5 600 

        
2Presentación de denuncias contra vecinos $ 4 55600 
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6
.
- 

.
4
0
8
.
- 

6
0 
9
5 

        
2
7
.
- Licencias de Conductor        

a
) Por 1 año $ 

1
5  

6
3
9 

6
7
9 680 

b
) Por 2 años $ 

2
2  

9
5
0 

1
0
1
0 1010 

c
) Por 3 años $ 

2
9  

1
2
3
9 

1
3
1
7 1320 

d
) Por 4 años $ 

3
6  

1
5
3
2 

1
6
2
9 1630 

e
) Por 5 años $ 

4
3  

1
8
4
3 

1
9
5
9 1960 

f
) Diferencia 2º Carnet $   

4
4
6 

4
7
4 470 

        

2
8
.
- 
Replastificación de carnet ya otorgado                                              
(Decreto 708/96, hasta 27/12/17) 70 

1
.
1
7
0
.
-  

2
5
7 

2
7
3 270 

 Más: Actuaciones Administrativas 0   

1
1
3 

1
2
0 120 

2
9
.
- Trámites relacionados a instalaciones sanitarias       
a
) Solicitud de nivel de conexión externa de cloacas $ 

1
. 

1
9
2
0210 
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7
5
5
.
- 

3 5 

b
) 
Solicitud de aprobación de planos de instalaciones 
nuevas $ 

1
.
7
5
5
.
-  

1
9
3 

2
0
5 210 

c
) Solicitud de conservación de instalaciones existentes $ 

1
.
7
5
5
.
-  

1
9
3 

2
0
5 210 

d
) 
Aprobación de planos de instalaciones domiciliarias 
familiares $ 

5
.
5
0
0
.
-  

7
1
7 

7
6
2 760 

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

 
8
.
1
9
2
.
-  

1
0
1
2 

1
0
7
6 1080 

f
) Solicitud certificado final de obras $   

1
9
3 

2
0
5 210 

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) $   

1
4
7
2 

1
5
6
5 1570 

        
        

TITULO XV – Art. 27º – Ordenanza Nº 1557 
1
.
- Financiación para el pago de deudas       
 Entrega mínima $   34410 
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8
8 
1
2 

 Cuota mínima $   

1
9
3 

2
0
5 210 

 Mora mínima financiaciones, por Tasa $   

7
1
7 

7
6
2 760 

2
.
- Pago de deudas (Pago único)       
        
TITULO XVI – Art. S/Nº – Ordenanza Nº 1557 

 Cementerio   2 años 

R
E
D
O
N
D
E
O 
2 
A
Ñ
O
S 

1
0 
A
ñ
o
s 10 años 

a
) Por Arrendamientos       
 Nichos       

1
.
-      Filas 1 – 4   1340 

1
3
4
0  6.700 

2
.
-      Filas 2 – 3   4150 

4
1
5
0  20.750 

3
.
-      Filas 6 – 7   1580 

1
5
8
0  7.900 

4
.
-      Filas 5 – 8   940 

9
4
0  4.700 

 
     Actuaciones Administrativas                             $ 90,=              
(En  las cuatro opciones)       

 
Urnas                                                                                                
(50 %   del total del nicho)       

 
Recargo por traslado, dentro del cementerio                                    
(100 % del total del nicho)       
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Descuento nichos previamente ocupados                                        
(  25 % del total del nicho)       

        

b
) 
Inhumación y colocación de lápidas en nichos y 
panteones $   

1
1
5
3 

1
2
2
6 1230 

 Inhumación en fosa $   

4
0
5 

4
3
1 430 

 Reducción $   

1
0
2
9 

1
0
9
4 1090 

 
Traslado dentro del cementerio o reducción de fosa a 
nicho $   

1
5
7
6 

1
6
7
5 1680 

 Traslado de nicho a nicho con reducción $   

1
0
2
9 

1
0
9
4 1090 

 Traslado de nicho a nicho sin reducción $   

7
4
8 

7
9
5 800 

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

2
7
9
2 

2
9
6
8 2970 

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

1
4
1
7 

1
5
0
6 1510 

 Introducción y/o salida de cadáveres y restos $   

2
5
9
2 

2
7
5
5 2760 

 Sellado (Por trámite) $   

1
1
3 

1
2
0 120 

 Sellado Para construcción de panteón $   

4
6
9
6 

4
9
9
2 4990 

 Mantenimiento de panteón – Por año $   

1
8
2
3 

1
9
3
8 1940 

        
TITULO XVII – Art. 28º – Ordenanza Nº 1557 
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 Fondo Becario Municipal – Anual $   

4
4
1
2
,
3
6 

4
6
9
0
,
3
4 4690,33 

     Pago bimestral proporcional $735,40=       
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 28 de julio de 2021.-  
  

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
DECRETO N° 443/21 
VISTO: El Decreto 403/21 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 022/21 para la 
adquisición de artefactos sanitarios para “Edificio de Administración Municipal, cuya apertura se 
efectuó el 22 de julio de 2021; y  
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentaron “Casa Schantón S.A.”, 
“Favre Sebastián”, “A Ropelato S.R.L.” y “Jacquet Hnos Jacquet Roberto y Ariel”.- 
Que analizadas las ofertas presentadas, la Comisión de Compras aconseja la adjudicación de los 
Ítems N° 1 y 2 a “Favre Sebastián” y el Ítem N° 3 a “Casa Schantón S.A.” por ser en cada caso 
económicamente más conveniente y cumplir con los requerimientos solicitados en el Pliego de 
Bases y Condiciones. 
Que de acuerdo al ritmo actual de obra el plazo de entrega propuesto por el proveedor “Favre 
Sebastián”no dificulta el deasrrollo de la misma de  y por tanto es aceptado.- 
Que todos los ítems se adjudican por oferta más conveniente a los intereses municipales aún luego 
de haber considerado, en los casos correspondientes, la aplicación de lo estipulado en las 
Ordenanzas referidas al “Compre local” Nº1803 y Nº1808, Decreto 439/16 y Decreto 392/18.- 
Que el Departamento Ejecutivo comparte el criterio.-  
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.-  
DECRETA  
ART. 1º).- Apruébese el  Concurso de Precios Nº 022/21, verificado el 22 de julio de 2021.-  
ART. 2°).- Adjudíquese a “Favre Sebastián”, CUIT Nº 20-27139836-1 con domicilio en Bvard. José 
Guex 1624 de la ciudad de Villa Elisa los Ítems Nº 1 y 2 por un valor total de $ 225.944,00 (Pesos 
doscientos veinticinco mil novecientos cuarenta y cuatro con 00/100) en un todo de acuerdo al 
Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 022/21 y a la oferta presentada.- 
ART. 3°).- Adjudíquese a “Casa Schanton S.A.”, CUIT Nº 30-70858657-5 con domicilio en Avda. 
Urquiza 2405 de la ciudad de Villa Elisa, el Ítem N° 3, por un valor total de $ 9.775,80 (Pesos nueve 
mil setecientos setenta y cinco con 80/100) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 
Condiciones del Concurso de Precios Nº 022/21 y a la oferta presentada.- 
ART. 4°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 28 de JULIO de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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DECRETO Nº 444/21 

VISTO: La Ordenanza Nº 2057 del Concejo Deliberante mediante la cual se amplia el Presupuesto 
General, Año 2021; y 

CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 2057, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 26 de julio de 2021, mediante la cual se amplia el Presupuesto General, Año 2021.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 29 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
DECRETO Nº 445/21 

VISTO: La Ordenanza Nº 2058 del Concejo Deliberante mediante la cual se ratifica el Decreto N9 
377/21 del Departamento Ejecutivo Municipal de fecha 24 de junio de 2021; 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 2058, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 26 de julio de 2021, mediante la cual se ratifica el Decreto N9 377/21 del Departamento 
Ejecutivo Municipal de fecha 24 de junio de 2021.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 29 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO Nº 446/21 
VISTO: El Decreto N.º 656/20 y el contrato de Locación de Servicios suscripto entre la 
Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Eduardo Velazquez en fecha 28 de junio de 2021; y 
CONSIDERANDO: Que se ha evaluado las funciones del mismo, suscribiéndose un nuevo Contrato.- 
Que corresponde aprobar el mismo.- 
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 2021el Decreto N.º 656/20, por los motivos 
antes expuestos.- 
ART. 2°).-  Apruébese el Contrato de Locación suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. 
EDUARDO VELAZQUEZ en fecha 28 de junio de 2021, el que forma parte legal del presente Decreto 
y mediante el cual se establecen las siguiente funciones:  
- Actividades en el Área de niñez, adolescencia y familia y Mujer, diversidad y género como 
Promotor de Derecho, realizando múltiples abordajes en terreno. 
Evaluación interdisciplinaria de las demandas recibidas en ambas Áreas. 
Reuniones de equipo para evaluación /formación de acciones. 
Atención del servicio de guardia ANAF. 
- Coordinar acciones en la Dirección de Desarrollo Social y Salud y las Instituciones de la ciudad, 
además del abordaje de situaciones particulares/individuales que ameriten acompañamiento. 
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- Trabajar con los jóvenes generando espacios de recreación, promoción y prevención; en todo lo 
que implique la temática de las Juventudes. 
Intercederá ante organismos necesarios para el desarrollo de actividades formativas como 
expresivas que faciliten la inserción de jóvenes y familias de la ciudad.   
- Expresión cultural: desarrollará ámbitos expresivos para las distintas ramas del arte y cultura 
popular, generando espacios de participación en distintos sectores de la  ciudad.- 
- Coordinación de Desarrollo Social: Coordinación de actividades propias de Desarrollo Social como 
planificación, ejecución de políticas que garanticen la atención de demandas que allí se generen, 
sumado al trabajo con adultos mayores y jovenes, gestión de programas, articulación con 
Instituciones.- 
ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al Profesional mencionado  en el Art. 2° la 
suma de $ 105.900.-  (Pesos: Ciento cinco mil novecientos) mensuales, desde julio a diciembre de 
2021, inclusive.- Dicho monto será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón 
municipal. 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. 4°).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 29 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO Nº 447/21 
VISTO: El Decreto N.º 663/20 y el contrato de Locación de Servicios suscripto entre la 
Municipalidad de Villa Elisa y la Lic. Paola A. Zalazar en fecha 28 de junio de 2021; y 
CONSIDERANDO: Que se ha evaluado las funciones de la misma, suscribiéndose un nuevo 
Contrato.- 
Que corresponde aprobar el mismo.- 
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 2021 el Decreto N.º 663/20, para la Lic. Paola 
A. Zalazar, por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2°).-  Apruébese el Contrato de Locación suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Lic. 
Paola A. Zalazar en fecha 28 de junio de 2021, el que forma parte legal del presente Decreto y 
mediante el cual se establecen las siguiente funciones:  
Desarrollo de tareas como Referente del Área Mujer, Diversidad y Género.- 
Atención del servicio de guardia telefónica correspondiente al Área Mujer,  Diversidad y Género.- 
Entrevistas individuales en lo que respecta a las violencias en sus diversas formas.- 
Entrevistas.- 
Visitas domiciliarias.- 
Evaluación interdisciplinaria de las demandas recibidas Área Mujer, Diversidad y Género.- 
Reuniones en Equipo Interdisciplinario para evaluación/formulación de acciones de coordinación 
con el Área Mujer, Diversidad y Género.- 
Participación en audiencias judiciales.- 
Elaboración y planificación conjunta de Proyectos y/o Programas.- 
Participación de Talleres y/o charlas.- 
Elaboración de Informes.- 
Seguimiento, Orientación y Asesoramiento en problemáticas específicas de la Mujer dando 
cumplimiento a la Ordenanza N° 1910.- 
Disponibilidad horaria ante un eventual requerimiento de la Secretaria de Gobierno y Hacienda sin 
percibir retribución alguna adicional.- 
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Coordinación de las Áreas de Niñez, Adolescencia y Familia, Espacio de Discapacidad y Diversidad y 
Género Municipal: Conducción y gestión de Programas Nacionales y Provinciales de las temáticas 
en cuestión.- 
ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al Profesional mencionado  en el Art. 2° la 
suma de $ 93.900.- (Pesos: Noventa y tres mil novecientos) mensuales, desde julio a diciembre de 
2021, inclusive.- Dicho monto será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón 
municipal. 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. 4°).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 29 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
DECRETO N° 448/21 
VISTO: La Ordenanza Nº 779, y 
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Contable ha elevado los valores actualizados de las estructuras de 
obras.- 
Que es necesario aprobar esos costos tomándose como base para la actualización de las obras 
determinadas por lo Decretos respectivos.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
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 
a) Por metro lineal de frente: 
Con 100 metros    $   2.821  $   1.939 $  2.099 
Con 200 metros    $   1.411  $      970 $   1.049 
b) Por conexión domiciliaria  $ 13.400  $ 13.300 $ 13.330 
RED CLOACAL CON CAÑOS P.V.C. 
a) Centro de la calle 
Por metro lineal    $   1.902 
Por conexión domic. c/la obra  $ 27.670 
 No prevista en obra   $ 28.150 
b) Colectora sobre acera: 
Por metro lineal    $   3.805 
Por conexión domic. c/la obra  $   6.700 
No prevista en la obra   $   7.180 
c) Conexión domicil. s/Bvard.  $ 33.780 
ALUMBRADO PÚBLICO (Iluminación Led)   
ORDENANZA Nº 1832 Valores por metros lineal de frente: 
i) P4 Reconversion con Alimentacion Aèrea (RAA)  $    951 
j) P4 RAA Avenida Mitre y Urquiza    $ 1.903 
k) P4 Obra Nueva (OBNAS) con alimentación Subterránea $ 1.573 
l) P4 OBNAS Avenidas Mitre y Urquiza     $ 3.145 
ll) P4 Reconv. Con Alim. Subterránea (RAS) Boulevard  $ 1.720 
m) P4 OBNAS Boulevard      $ 2.350 
ENRIPIADO 
a) Sin cordón cuneta: 
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Con 5 metros X 120X0,2      $  1.160 m/l. 
Con 6 metros x 120x0,2      $  1.366 m/l. 
Con 7,60 mt x120x0,15 (Boulevard)      $  2.608 m/l. 
b) Con Cordón cuneta:7,60x1,20x0,15    $  1.304 m/l. 
CORDON CUNETA -  Ordenanza Nº 1284 
Por metro lineal de frente      $ 6.044 m/l 
CORDON CUNETA -  Ordenanza Nº 1913 
Por metro lineal de frente      $ 4.454 m/l 
SUELO ASFALTO 
Calle de 120m. x7,60m.x2cm.     $ 3.106 m/l 
PROVISION DE AGUA (8.000 LITROS): 
- Provisión de c/tanque de agua, h/1Km.   $  1.237 
- Más de 1 Km y hasta 4 Km.     $  2.170 
- Más de 4 Km y hasta 8 Km.     $  3.140 
ALQUILER DE MAQUINARIA VIAL 
A) Motoniveladora.- 
a) Traslado dentro de PU y hasta 1Km de distancia  $     397 
b) Trabajo: cada ½ hora:      $ 1.622 
B) Retroexcavadora.- 
a) Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia  $     530 
b) Trabajo: cada ½ hora:      $  1.071 
C) Cargadora Frontal 
Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia  $      622 
Trabajo: cada ½ hora:      $   1.346 
D) Tractor y Pala 
a) Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia  $     398 
Trabajo: cada ½ hora:      $  1.071 
E) Tractor y desmalezadora.- 
 Trabajo cada Hora:      $ 2.570 
SERVICIO EQUIPO ATMOSFÈRICO (4.000l.) 

• Por viaje dentro de P.U. hasta 1Km    $ 2.047 

• Fuera de la P.U. se incrementará p/Km    $    139 

• CAMION 
Por hora        $ 1.795 
HIDROELEVADOR 
Alquiler por hora       $ 4.769 
GRUA ELEVADORA 
Alquiler por hora       $ 5.344 
TUBOS DE HORMIGON 
Diam 0.30m.         $ 3.610 c/u 
Diam 0.35m.         $ 3.880 c/u 
Diam 0.50m.        $ 5.150 c/u 
Diam 0.80m.        $ 8.600 c/u 
BANCOS DE HORMIGON ARMADO 
Cada banco        $ 4.620 
EMBROZADO –Ordenanza Nº 1314 
Con 5 metros x120x0,20     $   995 m/l 
Con 6 metros x120x0,20     $ 1.169 m/l 
7,69 x 1,20 x 0,15      $ 1.117 m/l 
CONSTRUCCION DE VEREDAS –Ord. 1631 
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Por m2        $ 4.230 m/l 
PAVIMENTO ARTICULADO 
Por metro lineal      $ 13.106 
Ord. 1892 (adoquín comprado)    $ 11.896 
Ord. 2043 (calzada 8 mt)     $ 10.708 
CESTOS PARA RESIDOS SOLIDOS – Ord 1799 
Anexo Gráfico I      $ 13.660 
Anexo Gráfico II      $ 32.450 
ART. 2º).- El presente decreto tiene vigencia a partir del 01 de agosto de 2021.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 30 de Julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
DECRETO Nº 449/21 
VISTO: Los Decretos N.º 096/21, 153/21 y 310/21 y las evaluaciones realizadas, y 
CONSIDERANDO: Que luego de las mismas surgió la necesidad de prorrogar nuevamente los 
Contratos con los Sres. Abrigo Julio, Laureiro Roberto Carlos y Abrigo Franco, por el término de 3 
meses.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A  
ART. 1º).- Prorróguense, a partir del mes de agosto de 2021, los Contratos con los Sres. Abrigo 
Julio, Laureiro Roberto Carlos y Abrigo Franco, por el término de tres meses.- 
ART. 2º).- 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. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 30 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
DECRETO N° 450/21 

VISTO: La necesidad de adquirir neumáticos para vehículos y maquinarias del parque automotor 
de la Municipalidad de Villa Elisa, y 

CONSIDERANDO: Que en dos oportunidades se realizó el llamado a la Licitación Pública N.º 
005/21, declarándose desiertas y frustradas según los Decretos N.º 353/21 y 393/21.- 
Que desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos solicitan la compra parcial de los neumáticos 
necesarios a fin de dar continuidad a la labor diaria que se desarrollan en los vehículos 
municipales.- 
Que se solicitó una cotización a la firma “Crespo Neumáticos”, único proveedor de la zona que 
cuenta con alguno de los neumáticos necesarios.- 
Que el monto cotizado asciende a la suma de aproximadamente $ 650.000.- por los siguientes 
neumáticos: 8 neumáticos 175/65 – R14, 6 neumáticos 175/70 – R14, 4 neumáticos 12 – 16,5 con 
taco 12T, 4 neumáticos 10 – 16,5 10T, 2 neumáticos 215/75 – R14 AT y 6 neumáticos 235/75 – R15 
AT.- 
 Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la necesidad de contar 
con los neumáticos y las instancias de licitación antes mencionadas, el Dpto. Ejecutivo autoriza la 
compra directa.-  
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Que el proveedor solicita el pago contra entrega de la mercadería.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Autorizar la adquisición en forma directa de la firma CRESPO NEUMÁTICOS S.R.L.,  CUIT 
Nº 30-70938695-2, con domicilio en Eva Perón 783 de la ciudad de Nogoyá,3 Entre Ríos, de los 
siguientes neumáticos para vehículos municipales: 8 neumáticos 175/65 – R14, 6  neumáticos 
175/70 – R14, 4  neumáticos 12 – 16,5 con taco 12T, 4  neumáticos 10 – 16,5 10T, 2  neumáticos 
215/75 – R14 AT y 6 neumáticos 235/75 – R15 AT, lo que demandará una erogación de $ 650.000.- 
(Pesos: Seiscientos cincuenta mil) aproximadamente, por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar el pago contra entrega de la mercadería 
mencionada en el Art. 1°).- 
ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. 
No Pers.- Bienes de Consumo- Bienes Varios O. Públicas, según corresponda del Presupuesto 
vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese,  archívese.- 
VILLA ELISA, 30 de julio de 2021.- 
 

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

  M.V.E.  
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
DECRETO N° 451/21 
VISTO: El Decreto 404/21 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 023/21 para la 
adquisición de materiales de construcción en seco para oficina de Dirección Municipal de Turismo 
de Villa Elisa, cuya apertura se efectuó el 22 de julio de 2021; y  
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentaron “Casa Schantón S.A.”, 
“Favre Sebastián”, “A Ropelato S.R.L.” y “Jacquet Hnos Jacquet Roberto y Ariel”.- 
Que analizadas las ofertas presentadas, la Comisión de Compras aconseja la adjudicación de los 
Ítems N° 1, 2, 12 y 13 a “Favre Sebastián”, el Ítem N° 14 a “Casa Schantón S.A.”, los Ítems Nº 3, 5, 6, 
8, 10 y 15 a “A Ropelato S.R.L.” y los Ítems Nº 4, 7, 9 y 11 a “Jacquet Hnos Jacquet Roberto y Ariel” 
por ser en cada caso económicamente más conveniente y cumplir con los requerimientos 
solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones. 
Que todos los ítems se adjudican por oferta más conveniente a los intereses municipales aún luego 
de haber considerado, en los casos correspondientes, la aplicación de lo estipulado en las 
Ordenanzas referidas al “Compre local” Nº1803 y Nº1808, Decreto 439/16 y Decreto 392/18.- 
Que el Departamento Ejecutivo comparte el criterio.-  
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.-  
DECRETA  
ART. 1º).- Apruébese el  Concurso de Precios Nº 023/21, verificado el 22 de julio de 2021.-  
ART. 2°).- Adjudíquese a “Favre Sebastián”, CUIT Nº 20-27139836-1 con domicilio en Bvard. José 
Guex 1624 de la ciudad de Villa Elisa los Ítems Nº 1, 2, 12 y 13 por un valor total de $ 215.476,00 
(Pesos doscientos quince mil cuatrocientos setenta y seis con 00/100) en un todo de acuerdo al 
Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 023/21 y a la oferta presentada. 
ART. 3°).- Adjudíquese a “A Ropelato S.R.L.”, CUIT Nº 30-57984353-1  con domicilio en 9 de Julio 
1324 de la ciudad de Concepción del Uruguay, los Ítems N° 3, 5, 6, 8, 10 y 15, por un valor total de 
$ 118.735,50 (Pesos ciento dieciocho mil setecientos treinta y cinco con 50/100) en un todo de 
acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 023/21 y a la oferta 
presentada.- 

ART. 4°).- Adjudíquese a “Casa Schanton S.A.”, CUIT Nº 30-70858657-5 con domicilio en Avda. 
Urquiza 2405 de la ciudad de Villa Elisa, el Ítem N° 14, por un valor total de $ 41.486,50 (Pesos 
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cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta y seis con 50/100) en un todo de acuerdo al Pliego de 
Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 023/21 y a la oferta presentada.- 

ART. 5°).- Adjudíquese a a “Jacquet Hnos Jacquet Roberto y Ariel”, CUIT Nº 30-70869121-2                                         
con domicilio en Lavalle 1704 ciudad de San José los Ítems Nº 4, 7, 9 y 11 por un valor total de $ 
65.625,39 (Pesos sesenta y cinco mil seiscientos veinticinco con 39/100) en un todo de acuerdo al 
Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 023/21 y a la oferta presentada.- 

ART. 6°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 30 de JULIO de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

RESOLUCION Nº 262/21 
VISTO: La nota presentada por el Sr. Cristian Alejandro Arjona, solicitando la baja retroactiva como 
contribuyente por T.I.S.H.P. de la actividad comercial que explotara, y  
CONSIDERANDO: Que entonces, independientemente de las penalidades establecidas para el 
incumplimiento de los deberes formales del contribuyente, corresponde disponer la baja 
retroactiva de la actividad en la fecha solicita ya que en el mismo local comercial se desarrolla la 
misma explotación a cargo de otro contribuyente.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Hacer lugar a lo solicitado por el Sr. Cristian Alejandro Arjona, Legajo N.º 3413, 
procediéndose a ordenar la baja de los períodos correspondientes de la Tasa por Inspección 
Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, con retroactividad al 31.01.21.- 
ART. 2º).-  Comunicar al interesado con copia de la presente.- 
ART. 3º).- De forma.- 
VILLA ELISA, 01 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 263/21 
VISTO: La Resolución N.º 192/21 y la solicitud del Sr. Reynoso Nicolás, y 
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se autorizó a Contaduría Municipal a 
abonar a “ABERTURAS CHOCHAN” de Giménez Daniel Emilio, la suma de $ 5.250.- 
aproximadamente, por la provisión y colocación de paño fijo de cristal de la vivienda particular del 
Sr. Reynoso Nicolás ubicada en Bvard. F. Francou 725, con motivo de su rotura ante una piedra 
despedida por tareas de corte de pasto por parte de personal del “Programa Nacional de 
Entrenamiento para el Trabajo”.- 
Que el Sr. Reynoso realizó el cambio de cristal con otro proveedor previo al cambio autorizado, 
abonando un importe mayor al estimado.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente dejar sin efecto la Resolución N.º 192/21 y autorizar el 
reintegro de $ 5.250.- al Sr. Reynoso.- 
POR ELLO, La Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones 
R E S U E L V E 
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ART. 1º).- Dejar sin efecto la Resolución N.º 192/21 por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Sr. Reynoso Nicolás, DNI N.º 25.604.571, 
la suma de $ 5.250.- (Pesos cinco mil doscientos cincuenta con 00/100) como parte de pago por la 
provisión y colocación de paño fijo de cristal de su vivienda con motivo de su rotura ante una 
piedra despedida por tareas de corte de pasto por parte de personal del “Programa Nacional de 
Entrenamiento para el Trabajo”.- 
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, 01 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

RESOLUCION Nº 264/21 
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 al Sr. Miguel Cuello la financiación solicitada para el 
pago de su deuda por Tasa Unificada, Finca N.º 2.090, realizando una entrega de $ 1780.- (Pesos: 
Un mil setecientos ochenta) aproximadamente y cuotas de $ 1.370.- (Pesos: Un mil trescientos 
setenta) aproximadamente cada una.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 02 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 265/21 
VISTO: La nota del Sr. Ramiro Imoberdorff, a cargo del Área de Servicios Sanitarios Municipal, 
solicitando el reintegro de gastos realizados; y 
CONSIDERANDO: Que los mismos corresponden a un viaje realizado a la ciudad de Paraná por 
gestiones municipales.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO,  el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Sr. Ramiro Imoberdorff, a cargo del Área 
de Servicios Sanitarios Municipal, la suma de $ 1.449,97.- (Pesos: Un mil cuatrocientos cuarenta y 
nueve con 97/100) por los gastos incurridos en el marco de un viaje realizado a la ciudad de Paraná 
por gestiones municipales, según comprobantes adjuntos.- 
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ART. 2º).- Imputar en la partida 01-01-02-121-03: Erogaciones Ctes.- Operación- Bienes y Serv. No 
Pers.- Serv. No Pers.- Serv. Varios Serv. Sanitarios.- del presupuesto vigente.- 
ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 266/21 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que desde el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitan la 
reposición de fondos de Caja Chica por la suma $ 4.782,50; y 

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente 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).- 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 $ 4.782,50.- (Pesos: Cuatro mil setecientos 
ochenta y dos con 50/100).- 
ART. 2°).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 267/21 
VISTO: Las solicitudes de adelanto de licencias elevadas por varios agentes municipales para el mes 
de julio de 2021, 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 F. de licencia         Cant. de Días 
110 FERREYRA CRISTINA ALEJANDRA 05 al 18/07/21 y 30/07/21   10 días 
134 FERREYRA MARIELA GRACIELA   06/07/21   1 día 
169 COTTET ULISES FELIX DANIEL   14/07/21   1 día 
174 PERALTA JORGE RUBEN    22/07/21   1 día 
184 ORCELLET MAXIMILIANO RENE   08/07/21 y 16/07/21  2 días 
213 BERGER ROBERTO CARLOS   05, 14 y 29/07/21  3 días 
231 GOMEZ LUCAS NICOLAS   08/07/21   1 día 
239 ARAUJO SEBASTIAN RAFAEL   13/07/21   1 día 
261 BORCARD LUCAS ALFREDO   26/07/21   1 día 
267 DAVID JORGE DANIEL    13/07/21 al 16/07/21  4 días 
276 TOURNOUR SERGIO DANIEL   12 y 22/07/21   2 días 
290 TRONCOSO GUILLERMO DAMIAN  14 al 16/07/21   3 días 
301 MONTENEGRO ANDRES   23/07/21   1 día 
304 BASTIDA ALEXIS EMANUEL   16/07/21   1 día 
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312 ROUGIER WALDO JORGE   15 y 30/07/21   2 días 
332 BUFFET ALEJANDRO NICOLAS   16/07/21   1 día 
ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- 
VILLA ELISA, 05 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 268/21 

VISTO: Acta N° 00040, labrada por personal dependiente de esta Municipalidad.- 
Código Tributario Municipal, Parte General, arts. 5 a 7; 16 a 18; 20 a 24; y 27 a 43; siguientes y 
concordantes.. 
Código Tributario Municipal, Parte Especial, arts. 7; 8; 16; 17; 21; siguientes y concordantes.- 
Actuaciones caratuladas “FAURE, Edgardo Luis, infracción Art. 2 del Código Municipal de Faltas; 
Acta 040”, tramitadas por ante el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Villa Elisa. 
Legajo del Contribuyente Faure, Edgardo Luis, DNI N° 36.703.324, y 

CONSIDERANDO: Que el personal dependiente de esta Municipalidad procedió a comprobar que el 
Sr. Faure, Edgardo Luis, DNI N° 36.703.324, desarrolla la actividad de “consignatario de hacienda” 
con asiento en Av. Urquiza N° 1741, lo que se constata y corrobora además con el resto de la 
prueba colectada por el Área de Rentas de esta Municipalidad, entre la que se encuentran 
fotografías de la cartelería ubicada frente al local comercial de propiedad del Sr. Faure como 
sendas publicaciones realizadas en redes sociales, de las que surge indubitadamente el desarrollo 
de la actividad verificada.- 
Que en fecha 15 de julio de 2.020, como consecuencia de la constatación mencionada, el Área de 
Rentas de la Municipalidad procedió a intimar al Sr. Faure a que, en un plazo de cinco (5) días, 
proceda a realizar en sede municipal la inscripción de la actividad constatada.- 
Que, frente al incumplimiento de dicho requerimiento por parte del contribuyente en cuestión, se 
procedió a dar de alta “de oficio” de la actividad, conforme el apercibimiento cursado, y en fecha 
10/12/2020, al labrado del Acta N° 00040 que a la postre derivara en la tramitación de las 
actuaciones “FAURE, Edgardo Luis, infracción Art. 2 del Código Municipal de Faltas; Acta 040”, 
tramitadas por ante el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Villa Elisa. 
Que en fecha 26 de abril de 2.021 el Sr. Faure se presenta ante este Departamento Ejecutivo 
Municipal a efectuar un “descargo” en el que, en prieta síntesis, reniega tanto de su inscripción 
oficiosa como de la validez del acta 00040, sin perjuicio de otros cuestionamientos y valoraciones 
en relación a su situación tributaria que resultan absolutamente ajenos al marco del asunto que 
nos ocupa.- 
Que dicho descargo, en primer lugar, debe ser considerado absolutamente extemporáneo, toda 
vez que se produce a mas de nueve meses contados desde que se produjera el alta de oficio que 
cuestiona.- 
Que sin perjuicio de ello, que de por si determinaría su rechazo, se analizarán los distintos planteos 
que el descargo contiene, para mayor claridad y transparencia.- 
Así, yendo a lo medular de la presentación efectuada, entendemos que el Sr. Faure realiza …. 
planteos concretos, que podrían sintetizarse en los siguientes ejes: a) Negativa del desarrollo de la 
actividad de “consignatario de hacienda”; b) Cuestionamiento de la legitimidad y/o legalidad del 
cobro de Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad a los profesionales liberales 
(en el caso, corredores inmobiliarios; c) Plantea la nulidad del Acta N° 00040, que generara la 
tramitación de las actuaciones caratuladas “FAURE, Edgardo Luis, infracción Art. 2 del Código 
Municipal de Faltas; Acta 040”, tramitadas por ante el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de 
Villa Elisa.- 
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Separados así los ejes de cuestionamiento, y en lo que hace al planteo de negativa de la actividad 
cuyo desarrollo se verifica, entiendo que el “descargo” efectuado resulta claramente insuficiente 
para motivar la revocación de la actuación del Área Rentas de la Municipalidad (consistente en 
proceder al alta de oficio del contribuyente en la actividad “consignatario de hacienda”, pues no 
sólo no acompaña al escrito ningún elemento de prueba serio destinado acreditar sus dichos y 
desvirtuar los elementos de cargo obrantes en su legajo, sino que se limita a relatar hechos que, 
por sí, resultan insusceptibles de modificar el criterio adoptado por el Órgano Fiscal actuante. De 
hecho, existen en el legajo del contribuyente elementos que indican claramente la veracidad de la 
posición asumida por el Área interviniente (vgr. consta que el mismo contribuyente publicita tanto 
mediante su cartelería como a través de medios de difusión masiva la intermediación en la venta 
de ganado que niega realizar), lo que claramente no puede ser desvirtuado por la mera 
manifestación incomprobada de ciertas circunstancias que a su entender lo excluirían como 
contribuyente de la actividad enrostrada, como el hecho de su intervención como “asesor para la 
compra de ganado”, o por la acreditación de ciertos hechos intrascendentes a nivel indiciario  
(condición tributaria, falta de habilitación), sobre todo teniendo en cuenta la actitud omisiva o 
incluso defraudatoria verificada en relación al tributo que se pretende cobrar.  
En lo que hace al cuestionamiento del cobro de Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y 
Seguridad a los profesionales liberales, y sin perjuicio de que al estar el tributo en cuestión 
definido en todos sus aspectos por medio de una Ordenanza (lo que saca el planteo de la órbita 
competencial de este Departamento Ejecutivo), nos permitimos disentir con la opinión vertida. No 
es cierto que en Entre Ríos se haya resuelto la imposibilidad de cobrar la Tasa que nos ocupa a los 
profesionales liberales, no existiendo ninguna norma de alcance general (aplicable a las 
Municipalidades y comunas de la provincia) que indique lo que se sostiene, ni doctrina vinculante 
del S.T.J.E.R. que implique esa exclusión. Sostener que las actividades profesionales y los locales en 
los que se realizan son habilitados y fiscalizados sólo por los Colegios Profesionales es un error, una 
visión sesgada del complejo de facultades concurrentes que convergen respecto de una 
determinada actividad. En el caso concreto, si bien el Colegio de Corredores Inmobiliarios (que por 
cierto no aglutina a quien se dedica a “asesorar ni intervenir en la compra de ganado”) tiene 
facultades relacionadas con el control de la matrícula de los profesionales del corretaje 
inmobiliario, no las tiene en relación a la inspección de la higiene y condiciones de seguridad de los 
locales en los que ejercen, pues dicha actividad es propia de los Municipios de la Provincia, que la 
ejercen en forma exclusiva o concurrente según el caso. 
Por su parte, el cuestionamiento del Acta N° 00040 tampoco puede merecer acogida, pues no es 
este Departamento Ejecutivo la autoridad municipal encargada de establecer eventualmente la 
sanción que podría derivar de ella, sino el Juzgado de Faltas. Ergo, habiéndose expedido éste 
mediante resolución de fecha 28 de enero de 2.021, habiendo realizado el Sr. Juez de Faltas un 
análisis pormenorizado del mencionado instrumento en dicha resolución, y no existiendo respecto 
de ésta embate recursivo alguno en el escrito que me ocupa, no corresponde su tratamiento.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1°).- Rechazar el descargo efectuado por el contribuyente Faure, Edgardo Luis, DNI N° 
36.703.324, con domicilio fiscal en Av. Urquiza 1.741 de esta ciudad, por los fundamentos 
expuestos.- 
ART. 2°).- Instruir al Área de Rentas de esta Municipalidad a realizar los procedimientos de 
determinación de deuda y sanciones que pudieran corresponder acorde el incumplimiento de 
deberes verificado en relación al Sr. Faure, Edgardo Luis, DNI N° 36.703.324, así como a realizar las 
comunicaciones necesarias en relación al Expte. “FAURE, Edgardo Luis, infracción Art. 2 del Código 
Municipal de Faltas; Acta 040”, tramitadas por ante el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de 
Villa Elisa.- 
ART. 3°).- De forma.- 
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VILLA ELISA, 06 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 269/21 
VISTO: Las notas presentadas por distintos contribuyentes y el informe el Área de Rentas 
Municipal en el caso de oficios citando la baja retroactiva como contribuyentes por T.I.S.H.P. de las 
actividades comerciales que explotaran, y  
CONSIDERANDO: Que se han presentado solicitudes de bajas retroactivas como contribuyentes 
por T.I.S.H.P. de las actividades comerciales que explotaran.- 
Que independientemente de las penalidades establecidas para el incumplimiento de los deberes 
formales de los contribuyentes, corresponde disponer la baja retroactiva de las actividades en la 
fechas solicitas.- 
Que desde Rentas Municipal informan de la necesidad de realizar otras bajas de Oficio en el marco 
de situaciones particulares.- 
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 los contribuyentes Mout Analia y Garnier Edgardo S.H., 
Leg. N.º 2525, CUIT N.º 33-71392490-9, procediéndose a ordenar la baja de los períodos 
correspondientes de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, con 
retroactividad al  31/05/18.- 
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 a partir del día 30.06.21, a saber: 
- Escalante Nadia- Leg. 2613- CUIT N.º  27-32745407-8 

- Ascona Evelyn Andrea Y- Leg. 3511- DNI N.º 42487374.- 
- Ascona Yamil Alejandro- Leg. 3372- DNI N.º 27427560.- 
- Almiron Juan Jacinto - Leg. 5518- CUIT N.º 20-23264821-0.- 
- Diaz Matias Gerardo- Leg. 5496- CUIT N.º 20-31876076-5.- 
- Pedrozo Juan Domingo- Leg. 5483- CUIT N.º 20-23932760-6.- 
- Amarillo María de Los Angeles- Leg. 3114- CUIT N.º 27-25722727-3.- 
- Turin Sonia Margarita- Leg. 3414- CUIT N.º 27-14128372-9.- 
- Sack Gustavo Javier- Leg. 5429- CUIT N.º 20-23874902-7.- 
- Bourlot Mario-Leg. 5420- CUIT N.º 20-14793474-3 30/06/21.- 
- Lenchantin Talavera Ledegar- Leg. 5505- CUIT N.º 20-93033943-2.- 
Retamar Emiliano Manuel- Leg. 5372 - CUIT N.º 20-29794604-9.- 
Saade Cesar Leandro- Leg. 3099- CUIT N.º 20-33151672-5.- 
ART. 3º).-  Comunicar a los interesados.- 
ART. 4º).- De forma.- 
VILLA ELISA, 07 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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RESOLUCION Nº 270/21 
VISTO: La necesidad de adquirir un tensiómetro con brazalete para el Centro de Atención Primaria 
de la Salud que funciona en el Centro Comunitario Virgen Niña de nuestra ciudad; y  
CONSIDERANDO: Que se solicitó presupuesto a la firma Lilis S.A., quien posee el instrumental 
necesario en stock, con entrega inmediata y a un valor económicamente conveniente.- 
Que dicha firma, cotizó una suma de aproximadamente $ 7.000.- 
Que el proveedor solicita el pago adelantado.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
R E S U E L V E 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a adquirir a la firma Lilis S.A., CUIT N° 30-62431727-7, 
con domicilio en calle Pasteur 796 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tensiómetro con 
brazalete para el Centro de Atención Primaria de la Salud que funciona en el Centro Comunitario 
Virgen Niña de nuestra ciudad, por la suma aproximada de $ 7.000.- (Pesos: Siete mil).-  
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma antes 
mencionada, dicho pago deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta que 
oportunamente informe la firma comercial.- 
ART. 3°).-  Imputar el Art. 1° en la Partida 02-05-07-100-57: Erog. De Capital- Inversión Real- Bienes 
de Capital- Bienes de Cap. s/Af.- Bienes de Cap. sin Disc., del presupuesto vigente.- 
ART. 4º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 271/21 

VISTO: La nota presentada por el Área de Prensa y Comunicación informando sobre la realización 
de un video institucional; y  
CONSIDERANDO:  Que la musicalización del mismo se encontró a cargo del Sr. Martín Zermathen.- 
Que oportunamente se omitió le realizar la Solicitud de Provisión correspondiente.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar al Sr. Martín Zermathen, la suma de $ 
10.000.- (Pesos: Diez mil) por la musicalización del  video institucional de la Municipalidad de Villa 
Elisa, según factura reglamentaria N.º 00002-00000081.- 
ART. 2º).- Imputar 50 % en la Partida 01-03-04-134-12-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. 
P/Fin. Erog. Ctes- Act. No Luc. S/Af.- Turismo- Varios y el 50 % restante en la Partida 01-03-04-134-
16-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin. Erog. Ctes- Act. No Luc. S/Af.- Prensa- Varios, 
del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

RESOLUCION Nº 272/21 

VISTO: La solicitud para que se extienda en forma gratuita la licencia de conducir y autorización de 
manejo al agente municipal Fernando Fabián García, y 
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CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las 
normas vigentes, debiendo el agente involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y 
hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otórguese sin costo al agente municipal Fernando Fabián García, DNI N.º 22.308.199, 
Leg. N.º 250, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, la licencia de conducir 
Categorías A1,4, 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 del beneficiario.- 
ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, 
archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 
RESOLUCION Nº 273/21 
VISTO: Las actuaciones realizadas desde la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal 
solicitando una ayuda económica para (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y 
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a continuar solventando parte del reconocimiento a 
su cuidadora domiciliaria.- 
Que el Sr. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) carece de recursos económicos suficientes para 
solventar el gasto antes mencionado.- 
Que la Sra. a cargo de su acompañamiento no posee factura reglamentaria por no ser esta su 
actividad habitual.- 
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 al Sr. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable de 
$ 3.500.- (Pesos: Tres mil quinientos) destinado a solventar parte del reconocimiento a su 
cuidadora domiciliaria, sin presentación de comprobante reglamentario por no ser esta su 
actividad habitual.- 
ART. 2°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° a la Sra. Antognetti Stella, DNI N.º 
20.957.472, mediante orden de extracción bancaria.- 
ART. 3º).- 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. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 07 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 274/21 
VISTO: La Resolución N.º 035/21 y la nota de la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal de 
fecha 28.06.21; y 
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se otorgó a la Sra. (Ley Provincial No 
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10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable destinado a solventar la cobertura de depósito de 
alquiler de una vivienda para ella y sus hijos.- 
Que oportunamente la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) no pudo concretar el alquiler 
mencionado.- 
Que dicha situación se resolvió en el mes de marzo.- 
POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar  a Contaduría Municipal a tomar como válido el comprobante presentado por 
la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), en el marco de la Resolución N.º 035/21, por los 
motivos antes expuestos.-  
ART. 2º).-  Comuníquese, Regístrese, Archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 275/21 
VISTO: La Resolución N.º 245/21, y  
CONSIDERANDO: Que según el acuerdo realizado con lo empleados encargados del reparto de 
boletas resulta necesario incrementar el valor de las mismas atento a la actualización en los 
haberes del personal municipal.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Incrementar a $ 35,62.- (Pesos: Treinta y cinco con 62/100) el valor establecido en el Art. 
1º) de la Resolución Nº 245/21 en concepto de pago a los empleados municipales afectados a la 
distribución de boletas de Tasa General Inmobiliaria y Servicios Sanitarios unificadas.- 
ART. 2º).- Incrementar a $ 63,84.- (Pesos: Sesenta y tres con 84/100) por factura de “Recupero de 
Mejoras” fehacientemente entregadas a los propietarios/frentistas por parte del personal 
municipal que realice esta tarea, de acuerdo al informe que emita Contaduría.- 
ART. 3º).- Los importes mencionados en los Art. 1º y 2º serán actualizados según las variaciones en 
los haberes del personal municipal.- 
 ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

RESOLUCION Nº 276/21 
VISTO: La solicitud de corte de calles para el día 9 de julio del corriente año, realizada por la 
Dirección de Cultura Municipal, con motivo del Acto Oficial del “Día de la Independencia”; y 
CONSIDERANDO: Que el evento se llevará acabo en la Plazoleta de la Madre.- 
Que para la organización y desarrollo del evento 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).- Autorizar el cierre de Av. Mitre, entre H. de Elia y Pbro. Hoflack, con motivo del Acto 
Oficial del “Día de la Independencia”, a llevarse a cabo el día 9 de julio de 2021 en la Plazoleta de la 
Madre.- 
ART. 2°).- La autorización otorgada en el Artículo precedente tiene vigencia también en caso de 
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reorganización del evento por inclemencias climáticas, a requerimiento y evaluación del Área de 
Prevención Urbana.- 
ART. 3º).- Comunicar a Prevención Urbana Municipal, registrar y archivar.- 
VILLA ELISA, 08 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

RESOLUCION Nº 277/21 

VISTO: La nota de la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una ayuda 
económica para la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y 

CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte del gasto del estudio médico al 
que debe ser sometida luego de su cirugía.- 
Que del informe surge la necesidad de acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Otorgar a la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable de $ 
2.580.- (Pesos: Dos mil quinientos ochenta) destinado a solventar parte del gasto del estudio 
médico al que debe ser sometida luego de su cirugía, con compromiso de presentación de 
comprobante de gasto.-  
ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-04: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/ 
Financ. Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Salud, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 3°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.- 
VILLA ELISA, 12 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

RESOLUCION Nº 278/21 

VISTO: La Resolución N.º 150/21 y la nota de Desarrollo Social y Salud Municipal; y 

CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicitan dejar sin efecto la Resolución N.º 150/21  
mediante la cual se otorgó a la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) un subsidio NO reintegrable 
equivalente al valor de distintos materiales para el mejoramiento de su vivienda.- 
Que desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos se realizó una evaluación del proyecto de 
mejoramiento y para el mismo no son necesarios los materiales otorgados.- 
Que corresponde dejar sin efecto la ayuda otorgada.- 
Que la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) extravió las Autorizaciones de Retiro correspondientes.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente 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. 1°).- Dejar sin efecto la la Resolución N.º 150/21  mediante la cual se otorgó a la Sra. (Ley 
Provincial No 10.027, Art. 108 II)un subsidio NO reintegrable de materiales para el mejoramiento 
de su vivienda, por los motivos antes expuestos, siendo los materiales otorgados oportunamente: 
- 3 chapas de cinc de 3 ml cada una.- 
- 1 paquete de clavos de techar x 100 unidades.- 
- 1 puerta de chapa de 0,70 x 2,00 mt (derecha).- 
- 15 clavos punta parís 5”.- 
- 2 kg de hidrófugo.- 
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- ½ bolsa de cemento portland.- 
- 1 bolsa de cemento de albañilería.- 
- ½ m³ de arena limpia de río.- 
- 5 clavadores de 2”x 2”.- 
ART.  2º).- Comuníquese, regístrese, archívese. 
VILLA ELISA, 12 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 279/21 
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. Nilza Folclaz la financiación solicitada para el 
pago de su deuda por cordón cuneta, Factura N.º 105.500, realizando una entrega de $ 20.000.- 
(Pesos: Veinte mil) aproximadamente y cuotas de $ 2.900.- (Pesos: Dos mil novecientos) 
aproximadamente cada una.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 

RESOLUCION Nº 280/21 
VISTO: El traslado de Módulos de Alimentos a realizarse desde la ciudad de Paraná este jueves 15 
de julio; y  
CONSIDERANDO: Que desde el Área de Desarrollo Social y Salud solicitan un adelanto 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 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, 14 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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RESOLUCION Nº 281/21 
VISTO: Lo informado desde el Área de Ambiente Municipal sobre la actuación de médica 
veterinaria Jésica Mertz en el marco la intervención llevada a cabo en la casa de la Sra. América 
Garnier; y  
CONSIDERANDO: Que la misma se econtraba en un situación precaria de higierne y salud.- 
Que oportunamente se omitió realizar por error involuntario la Solicitud de Provisión 
correspondiente para la actuaciones de la médica veterinaria.-  
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente reconocer lo actuado por  el Área de Ambiente 
Municipal.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar a la Sra. Jésica Mertz, CUIT N.º 27-
32895931-9, la suma de $ 2.900.- (Pesos: Dos mil novecientos) en el marco la intervención llevada 
a cabo en la casa de la Sra. América Garnier y cuya Solicitud de Provisión oportunamente no fue 
confeccionada por error involuntario.- 
ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-04-03: Erogaciones Corrientes – Transferencias – 
Tranf. P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- Medio Ambiente – Varios,  del Presupuesto 
vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 14 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

RESOLUCION N° 282/21 

VISTO:  El Decreto N° 648/20; y  
CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se otorgó al Jockey Club Villa Elisa, un subsidio no 
reintegrable de $ 10.000.- destinado a solventar parte del gasto que demandó la organización de la 
tradicional carrera que lleva el nombre de “130° Aniversario Ciudad de Villa Elisa- Copa 
Municipalidad de Villa Elisa” y que tuvo lugar el día 20 de diciembre de 2020 en nuestra ciudad.-  
Que según lo informado desde el Área de Pagos, a la fecha las autoridades del Jockey Club no han 
presentando la rendición correspondiente al pago emitido en fecha 07.01.21.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE  
ART. 1°).- Autorizar a Contaduría Municipal a tomar como válida la Orden de Pago N.º 100 del día 
07.01.21 realizada en el marco del Decreto N.º 648/20 mediante  el cual se otorgó al Jockey Club 
Villa Elisa, un subsidio no reintegrable de $ 10.000.- destinado a solventar parte del gasto que 
demandó la organización de la tradicional carrera que lleva el nombre de “130° Aniversario Ciudad 
de Villa Elisa- Copa Municipalidad de Villa Elisa” y que tuvo lugar el día 20 de diciembre de 2020 en 
nuestra ciudad, ya que no ante reiterados pedidos no han realizado la rendición correspondiente.-  
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 14 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 283/21 
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VISTO: La solicitud efectuada por Mariela Alejandra Buruchaga y Roberto Neri Fanoni 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° 3804 y 16.414, respectivamente, recientemente adquiridas; y 

CONSIDERANDO: Que los solicitantes presentan copia fiel de los documentos que acreditan las 
adquisiciones, las que deben considerarse válidas en la transferencia 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 la Sra.  Mariela Alejandra Buruchaga, como 
provisoriamente VÁLIDA en la Transferencia de Dominio, y autorizar a Contaduría a efectuar el 
descuento de “buen contribuyente” previsto por Ordenanza Nº 1069 en la Finca N.º 3804, 
recientemente adquirida, a partir del 4to bimestre 2021.-  
ART. 2º).- Tener la documentación presentada por el Sr. Roberto Neri Fanoni, como 
provisoriamente VÁLIDA en la Transferencia de Dominio, y autorizar a Contaduría a efectuar el 
descuento de “buen contribuyente” previsto por Ordenanza Nº 1069 en la Finca N.º 16.414, 
recientemente adquirida, a partir del 4to bimestre 2021.-  
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 15 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 

RESOLUCION Nº 284/21 
VISTO: La intención de adquirir pines para ser utilizados por el personal de la administración 
municipal; y  
CONSIDERANDO: Que luego de distintas averiguaciones la empresa Lion Merchandising de Lanús 
Este, es la única proveedora en condiciones de realizar los mismos.- 
Que solicitan un adelanto correspondiente al 50 % del valor presupuestado para 100 pines para 
dar inicio a la confección y el 50% restante previo al envío de los mismos.- 
Que además es necesario prever el importe correspondiente al gasto de envío.- 
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 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a adquirir a la firma Lion Merchandising, de Garcia Rock 
Evangelina, CUIT N° 27-34848724-3, con domicilio en calle Calandria 3224 de Temperley, Buenos 
Aires, 100 pines para ser utilizados por el personal de la administración municipal, por la suma 
aproximada de $ 9.700.- (Pesos: Nueve mil setecientos).-  
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada el  50 % de la suma antes 
mencionada, y el 50 % previo al envió de los pines, dicho pago deberá realizarse por medio de 
transferencia bancaria a la cuenta N.º  323-779462/3, CBU: 0170323640000077946236, a nombre 
de Garcia Rock Evangelina.- 
ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al proveedor correspondiente la suma de $ 
1.700.- (Pesos: Un mil setecientos) aproximadamente por el envío de los pines mencionados en el 
Art. 1°).- 
ART. 4°).-  Imputar en las Partidas 01-01-02-120-01: Erog. Corrientes- Operación-  Bienes y Serv. No 
personales- Bienes de Consumo- Bienes Varios y 01-01-02-121-01: Erog. Corrientes- Operación-  
Bienes y Serv. No personales- Servicios no personal- Serv. Varios, del presupuesto vigente.- 
ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
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VILLA ELISA, 15 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 285/21 

VISTO: La nota de la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) solicitando una ayuda económica, y  
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte del gasto que demanda la 
continuación de la mejora de su vivienda.- 
Que la Sra. Larroza se compromete a reintegrar la ayuda solicitada mediante la firma de un 
convenio de financiación.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente  acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART.1º).- Otorgar a la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), con domicilio en calle Los Bretes 
747 de esta ciudad, un subsidio reintegrable de $ 20.000.- (Pesos: Veinte mil) destinado a solventar 
parte del gasto que demanda la continuación de la mejora de su vivienda, haciéndose efectivo 
mediante transferencia bancaria en la Cuenta a su nombre N.º  035-327465/8, CBU N.º 
3860035503000032746582.- 
ART. 2º).- El importe mencionado en el Art. 1º, con más los intereses y actuaciones administrativas, 
será reintegrado por la Sra. MARÍA ALEJANDRA LARROZA, en ocho cuotas mensuales consecutivas 
a partir del mes de agosto de 2021, previa firma del Convenio de Financiación correspondiente.- 
ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-03-03:  Erogaciones Corrientes- Transferencias- 
Transf.p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. s/Af.- Subsidios- Sub. Especiales, del Presupuesto 
vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

RESOLUCION Nº 286/21 

VISTO: La nota de la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II)solicitando una ayuda económica, y  
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte del gasto que demanda el 
depósito y alquiler de una vivienda para ella y sus hijos.- 
Que la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) se compromete a reintegrar la ayuda solicitada 
mediante la firma de un convenio de financiación.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART.1º).- Otorgar a la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio reintegrable de 
$ 30.000.- (Pesos: Treinta mil) destinado a culminar el pago por depósito del alquiler de una 
vivienda para ella y sus hijos, haciéndose efectivo mediante transferencia bancaria en la Cuenta a 
su nombre N.º  035006318015, CBU N.º 3860035503000063180157.- 
ART. 2º).- El importe mencionado en el Art. 1º, con más los intereses y actuaciones administrativas, 
será reintegrado por la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), en diez cuotas mensuales 
consecutivas a partir del mes de agosto de 2021, previa firma del Convenio de Financiación 
correspondiente.- 
ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-03-03:  Erogaciones Corrientes- Transferencias- 
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Transf.p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. s/Af.- Subsidios- Sub. Especiales, del Presupuesto 
vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

RESOLUCION Nº 287/21 

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. Silva de Zalazar Paulina la financiación 
solicitada para el pago de su deuda por cordón cuneta, Factura N.º 106.014, realizando una 
entrega de $ 8.400.- (Pesos: Ocho mil cuatrocientos) aproximadamente y cuotas de $ 3.000.- 
(Pesos: Tres mil) aproximadamente cada una.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

RESOLUCION Nº 288/21 
VISTO: La nota de la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una ayuda 
económica para la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y 
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar la cobertura de alquiler de una 
vivienda para ella y su hija.- 
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. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), con domicilio en esta ciudad, un 
subsidio no reintegrable de $ 5.500.- (Pesos: Cinco mil quinientos) mensuales, para julio y agosto 
de 2021, destinado a solventar  el gasto de alquiler de una vivienda para ella y su hija, con 
compromiso de presentación de comprobantes originales de gastos.- 
ART. 2º).-   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, 16 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 
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M.V.E. 

 
M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 289/21 

VISTO: La nota presentada en fecha 15.07.21 por la Coordinadora del Área de Cultura Municipal, 
Prof. Zulma Treboux; y  
CONSIDERANDO: Que en la misma informa que los días 24 y 31 de julio de 2021 en el marco de la 
Feria de Emprendedores “Villa Elisa Activa”, organizada por el Área de Turismo Municipal, desde el 
Área de Cultura se realizará la intervención mediante números musicales con artistas de nuestra 
ciudad.- 
Que los grupos musicales convocados son “Retobados” y “Somos Así”.- 
Que además el día 22 de julio de 2021 se realizará una clase abierta gratuita de Ritmos folclórico 
latinoamericano, cumbia colombiana, santafesina y cuarteto, cargo de la Prof. Ivana Zermathen.- 
Que es necesario solventar los gastos correspondientes a los cachet.- 
Que esta última  y el Grupo “Somos Así” no poseen factura reglamentaria por no ser su actividad 
habitual.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a los Grupos Musicales “Retobados” y “Somos 
Así”, las sumas de 5.000.- y $ 7.000.-, respectivamente, por su actuación en el marco de la Feria de 
Emprendedores “Villa Elisa Activa”, organizada por el Área de Turismo Municipal, que se llevará a 
cabo los días 24 y 31 de julio de 2021 en el Paseo de la Vida, sin presentación de factura 
reglamentaria en el caso del último grupo por no ser esta la actividad habitual de sus integrantes, 
previa certificación del Área organizadora posterior al desarrollo del evento.- 
ART. 1°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a La Prof. Ivana Zermathen, la suma de 2.000.- 
(Pesos: Dos mil) por la clase abierta gratuita de Ritmos folclórico latinoamericano, cumbia 
colombiana, santafesina y cuarteto que dictará el día 22 de julio de 2021 en Plaza San Martín, sin 
presentación de factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual, previa certificación del 
Área organizadora posterior al desarrollo del evento.- 
ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-03: Erogaciones Corrientes – Transferencias – 
Tranf. P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- Cultura – Varios,  del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 19 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 290/21 
VISTO: Las actuaciones realizadas desde la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal 
solicitando una ayuda económica para la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y 
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar gastos de subsistencia.- 
Que la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) 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. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable de 
$ 11.000.- (Pesos: Once mil) destinado a solventar gastos de subsistencia, con compromiso de 



111 
 

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, 19 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 291/21 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que el Área de Tesorería Municipal solicita reposición de los fondos de 
Caja Chica. - 
Que ha presentado comprobantes por $ 5.589,58.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1°).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de fondos de su Caja Chica, por 
un total de $ 5.589,58.- (Pesos: Cinco mil quinientos ochenta y nueve con 58/100), según 
presentación de comprobantes.- 
ART. 2°).-  Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de julio de 2021.-  
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 292/21 

VISTO: El solicitud de materiales para la mejora de las viviendas que habitan las Sras. Karen 
Rodriguez y Leguizamon Marina, junto a sus respectivas familias; y  
CONSIDERANDO: Que oportunamente desde el Área de Desarrollo Social autorizaron la entrega de 
los materiales previa la norma legal correspondiente ante la emergencia habitacional.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar lo actuado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar lo actuado por el Área de Desarrollo Social en el marco del otorgamiento de un 
subsidio no reintegrable a las Sras. Karen Rodriguez, DNI N.º 37.547.661 y Leguizamon Marina, DNI 
N° 29.471.625, equivalente al valor 6 y 2 planchas de policarbonato y colocación para las ventanas 
de sus viviendas, respectivamente.- 
ART. 2°).- Hacer efectivo la suma total de $ 9.000.- (Pesos: Nueve mil) a “MEET ESPACIOS 
ORIGINALES” de Mierez Juan Facundo, por los materiales y mano de obra mencionados en el Art. 
anterior, según factura N.º 00002-00000055.- 
ART. 3º).- Imputar los materiales detallados en el Art. 1º en la partida 01-03-04-834-05-01: Erog. 
Corrientes- Transferencias- Transf. p/Financ. Erog.  Ctes.- Act.No Lucrativas c/Fondo Compensador 
de O.P.- Desarrollo Social- PRO.ME.VI del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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RESOLUCION Nº 293/21 

VISTO: La necesidad de adquirir repuestos para reparar la motoniveladora CAT 140H y la 
retroexcavadora  CAT 416-D2, ambas propiedad de esta Municipalidad; y  
CONSIDERANDO: Que se solicitó presupuesto a la firma FERNANDEZ INSUA, quien es el único 
proveedor que posee los repuestos en stock y con entrega inmediata.- 

Que dicha firma, cotizó una suma de total aproximada de $ 14.300.- por los repuestos para la 
motoniveladora CAT 140H y $ 13.800.- aproximadamente por los repuestos para la retroexcavadora  
CAT 416-D2.- 

Que es necesario la previsión de un monto aproximado de $ 5.000.- para solventar gastos de 
envío.- 

Que desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos se solicita el pago por adelantado al 
proveedor.-  
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
R E S U E L V E 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a adquirir a la firma FERNANDEZ INSUA S.A.”, CUIT N° 
30-59743039-2, con domicilio en Av. H. Irigoyen 1402/1416 (ex Pavon), Avellaneda, Provincia de 
Buenos Aires, los repuestos necesarios para reparar la motoniveladora CAT 140H y la 
retroexcavadora  CAT 416-D2, ambas propiedad de esta Municipalidad, por la suma total 
aproximada de $ 28.100.- (Pesos: Veintiocho mil cien).-  
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma antes 
mencionada, realizando dicho pago por medio de transferencia bancaria a la cuenta que 
oportunamente informe la firma comercial.- 
ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el 
envió los repuestos un monto aproximado de $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) previa presentación de la 
factura correspondiente.- 
ART. 4º).- Imputar el Art. 1° en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y  
servicios no personales – Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas y el Art. 3° en la 
Partida 01-01-02-121-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales – Servicios no 
personales– Servicios Varios Obras Públicas, del presupuesto vigente.- 

ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 294/21 

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 16.06.21 al 22.06.21 en la Caja N° 3.- 
ART. 2º).-, Abonar a la agente MARTINEZ, Viviana Noemí, 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, 20 de julio de 2021.- 
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ADOLFO LUIS VIOLLAZ 
Sec. de Obras y Serv. Públicos. 

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 295/21 

VISTO: La necesidad de realizar el primer service del Foton Motor TM1 propiedad de la 
Municipalidad de Villa Elisa; y  
CONSIDERANDO: Que el mismo será realizado por el agente oficial en la ciudad de Rosario.- 
Que el valor de la mano de obra y materiales asciende a la suma de $ 10.000.- aproximadamente.- 
Que es necesario prever los gastos de viáticos para el chofer a cargo del traslado del vehículo.- 
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 el adelanto de fondos al Secretario de Obras y Servios Públicos, Sr. Adolfo Luis 
Viollaz, por un importe de $ 20.000.- (Pesos: Veinte mil) destinados a solventar los gastos en los se 
que pueda incurrir al realizar el primer service del Foton Motor TM1 propiedad de la 
Municipalidad de Villa Elisa en la ciudad de Rosario ( $ 10.000.- aproximadamente) y solventar los 
gastos de viáticos para el chofer a cargo del traslado del vehículo ( $ 10.000.- aproximadamente), 
con  compromiso de rendición con comprobantes originales.- 
ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-04 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y 
Serv. No Personales- Servicios no personales.- Servicios Ejecutivo, del presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

RESOLUCION Nº 296/21 

VISTO: La solicitud de una ayuda económica cursada por el Sr. Eduardo Velazquez, y  
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte del gasto que le demanda la 
adquisición de una computadora portátil para un mejor desarrollo de sus funciones dentro del 
Área de Desarrollo Social Municipal.- 
Que el Sr. Velazquez se compromete a reintegrar la ayuda solicitada mediante un Convenio de 
Financiación.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART.1º).- Otorgar al Sr. Eduardo Salvador Velazquez, DNI Nº 16.609.337, un subsidio reintegrable de 
$ 80.000.- (Pesos: Ochenta mil) para solventar parte del gasto que le demanda la adquisición de 
una computadora portátil para un mejor desarrollo de sus funciones dentro del Área de Desarrollo 
Social Municipal.- 
ART. 2º).- El importe mencionado en el Art. 1º, con más los gastos administrativos e intereses de 
financiación, será reintegrado por el Sr. Eduardo Salvador Velazquez en 9 (nueve) cuotas 
mensuales, consecutivas, previa suscripción del convenio de financiación correspondiente.- 
ART. 3º).- Impútese el gasto a la Partida 01-03-04-134-03-03: Erogaciones Corrientes- 
Transferencias- Transf.p Financ./Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas. S/A..- Subsidios-Subsidios 
Especiales, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 21 de julio de 2021.- 
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ADOLFO LUIS VIOLLAZ 
Sec. de Obras y Serv. Públicos. 

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 297/21 

VISTO: La solicitud para que se extienda en forma gratuita la licencia de conducir y autorización de 
manejo al agente municipal Rougier Hernán Oscar, y 

CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las 
normas vigentes, debiendo el agente involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y 
hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otórguese sin costo al agente municipal Rougier Hernán Oscar, DNI N.º 31.732.952, Leg. 
N.º 297, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, la licencia de conducir 
Categorías E1, E2, C3, G1, G2 y G3.- 
ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así 
también la renovación de la misma, serán por cuenta del beneficiario.- 
ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, 
archívese.- 
VILLA ELISA, 21 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 298/21 

VISTO: Las notas de la Responsable del Centro de Atención Primaria de la Salud, Sra. Miriam 
Schroeder; y  
CONSIDERANDO: Que mediante las mismas informa que por error involuntario omitió realizar la 
Solicitud de Provisión correspondiente a un envió y retiro a la ciudad de Paraná con la empresa 
“Cronos” y el gasto correspondiente al análisis de muestras de   Papanicolaou (PAP) que realizó el  
Sr. Bechelli Julio Alberto.- 
Que corresponde autorizar lo actuado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1°).-  Autorizar lo actuado y solventar la suma de $ 6.600.- (Pesos: Seis mil seiscientos) al Sr. 
Bechelli Julio Alberto, CUIT N.º 20-08451524-9, en concepto de análisis de muestras 
de   Papanicolaou (PAP) a solicitud de la encargada del Centro de Atención Primaria de la Salud de 
nuestra ciudad, según factura N.º 00002-00001515.- 
ART. 2°).-  Autorizar lo actuado y solventar la suma de  $ 800.- (Pesos: Ochocientos ) a la empresa 
“Cronos” de Dorín Roberto Carlos, CUIT N.º 20-28661847-3, en concepto de un envio y retiro en la 
ciudad de Paraná a solicitud de la encargada del Centro de Atención Primaria de la Salud de 
nuestra ciudad, según factura N.º 00001-00001848.- 
ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 21 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 299/21 
VISTO: La Licencia del agente Sabino Amarillo desde el 19 al 23 de julio de 2021, inclusive, y 
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CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Área de Tesorería es 
necesario designar el reemplazante del Cajero.- 
Que la agente Adriana María Colliard fue designada para llevar a cabo dicha tarea el día 19.07.21 y 
la agente Viviana Noemí Martinez desde el 20 al 23.07.21, inclusive.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).-  Designar a la agente COLLIARD, ADRIANA MARIA, Leg. 284, reemplazante del Cajero el 
día 19 de julio de 2021, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que 
ocupará el día mencionado.- 
ART. 2º).-  Designar a la agente MARTINEZ, Viviana Noemí, Leg. 188, reemplazante del Cajero desde 
el 20 al 23 de julio de 2021 el día 19.78.21, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría 
del cargo que ocupará los días mencionados.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 21 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

RESOLUCION Nº 300/21 
VISTO: Las actuaciones realizadas desde la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal 
solicitando una ayuda económica para el Sr. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y 
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a continuar solventando parte del reconocimiento a 
su cuidadora domiciliaria.- 
Que el Sr. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) carece de recursos económicos suficientes para 
solventar el gasto antes mencionado.- 
Que la Sra. a cargo de su acompañamiento no posee factura reglamentaria por no ser esta su 
actividad habitual.- 
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 al Sr. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable de 
$ 3.500.- (Pesos: Tres mil quinientos) mensual, para los meses de julio y agosto de 2021, destinado 
a solventar parte del reconocimiento a su cuidadora domiciliaria, sin presentación de comprobante 
reglamentario por no ser esta su actividad habitual.- 
ART. 2°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° a la Sra. Antognetti Stella, DNI N.º 
20.957.472, mediante orden de extracción bancaria.- 
ART. 3º).- 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. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 22 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 301/21 
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el 
informe del Área de Ambiente Municipal; y 
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CONSIDERANDO:  Que mediante el Decreto mencionado se establece que los Sres. Bouvet Horacio 
y Sergio han cumplimentado la documentación y condiciones para acceder a la renovación del 
Permiso de Uso de Suelo y Certificado de Aptitud Ambiental.- 
Que tanto el Permiso como el Certificado corresponden ser emitidos dentro de la órbita de 
competencia de esta Municipalidad.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1°).- Extender la renovación del Permiso de Uso de Suelo y Certificado de Aptitud Ambiental a 
los Sres. Bouvet Horacio y Sergio, CUIT N° 30-67074352-3, para la Finca N.º 11.284, en el marco del 
Decreto N ° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos.- 
ART. 2°).- El Certificado a extendido tendrá una vigencia de dos (2) años, el que podrá revocarse en 
caso de incumplimientos de los compromisos contraídos en el Plan de Gestión Ambiental.- 
ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal al cobro por actuaciones administrativas, según lo 
determinado en la Ordenanza Impositiva Anual N.º 1557, Título XII, Actuaciones Administrativas -  
Art. 23º, Inc. 29, a los Sres. Bouvet Horacio y Sergio.- 
ART. 4°).- De forma- 
VILLA ELISA, 22 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 302/21 
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el 
informe del Área de Ambiente Municipal; y 

CONSIDERANDO:  Que mediante el Decreto mencionado se establece que el Sr. 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, 22 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 303/21 
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el 
informe del Área de Ambiente Municipal; y 
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CONSIDERANDO:  Que mediante el Decreto mencionado se establece que el Sr. Guiffrey Neris Luis 
ha cumplimentado la documentación y condiciones para acceder a la renovación del Permiso de 
Uso de Suelo y Certificado de Aptitud Ambiental.- 
Que tanto el Permiso como el Certificado corresponden ser emitidos dentro de la órbita de 
competencia de esta Municipalidad.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1°).- Extender la renovación del Permiso de Uso de Suelo y Certificado de Aptitud Ambiental al 
Sr. Guiffrey Neris Luis, CUIT N° 20-12853743-1, para la Finca N.º 10.454, en el marco del Decreto N 
° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos.- 
ART. 2°).- El Certificado a extendido tendrá una vigencia de dos (2) años, el que podrá revocarse en 
caso de incumplimientos de los compromisos contraídos en el Plan de Gestión Ambiental.- 
ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal al cobro por actuaciones administrativas, según lo 
determinado en la Ordenanza Impositiva Anual N.º 1557, Título XII, Actuaciones Administrativas -  
Art. 23º, Inc. 29, al  Sr. Guiffrey Neris Luis.- 
ART. 4°).- De forma- 
VILLA ELISA, 22 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 304/21 
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el 
informe del Área de Ambiente Municipal; y 

CONSIDERANDO:  Que mediante el Decreto mencionado se establece que el Sr. Guiffrey Jorge 
Aurelio 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. Guiffrey Jorge Aurelio, CUIT N° 20-13326945-3, para las Fincas N.º 10.533 y 10.456, en el marco 
del Decreto N ° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos.- 
ART. 2°).- El Certificado a extendido tendrá una vigencia de dos (2) años, el que podrá revocarse en 
caso de incumplimientos de los compromisos contraídos en el Plan de Gestión Ambiental.- 
ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal al cobro por actuaciones administrativas, según lo 
determinado en la Ordenanza Impositiva Anual N.º 1557, Título XII, Actuaciones Administrativas -  
Art. 23º, Inc. 29, al  Sr. Guiffrey Jorge Aurelio.- 
ART. 4°).- De forma- 
VILLA ELISA, 22 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 305/21 
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el 
informe del Área de Ambiente Municipal; y 
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CONSIDERANDO:  Que el Sr. Lugrín Hugo Santiago ha cumplimentado la documentación y 
condiciones para acceder a la extensión del Certificado de Aptitud Ambiental, en marco del  
Decreto mencionado.- 
Que el Certificado corresponde ser emitido dentro de la órbita de competencia de esta 
Municipalidad.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1°).- Extender el Certificado de Aptitud Ambiental al Sr. Lugrín Hugo Santiago , CUIT N° 20-
12853764-4, para la Finca N.º 10.280, 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. Lugrín Hugo Santiago .- 
ART. 4°).- De forma- 
VILLA ELISA, 22 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 306/21 
VISTO: La nota de la Dirección de Desarrollo Social Municipal solicitando una ayuda económica 
para el Sr. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y 
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte de la cobertura del gasto de 
alquiler de una vivienda para él y su familia.- 
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. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable de $ 
2.500.- (Pesos: Dos mil quinientos) destinado a solventar parte de la cobertura del gasto de alquiler 
de una vivienda para él y su familia, con compromiso de presentación de comprobantes originales 
de gastos.- 
ART. 2º).-  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, 23 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 307/21 
VISTO: Las notas presentadas por las agentes municipales, Araujo Sebastián y Tournoud Nicolás 
Alejandro, solicitando la desafiliación a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, y 

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, El Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Dejar sin efecto la retención en concepto de cuota societaria a la Asociación de 
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Empleados y Obreros Municipales, a partir del mes de julio de 2021, de los haberes de los 
siguientes agentes municipales, a saber: 
Araujo Sebastián- Leg. N.º 239.- 
Tournoud Nicolás Alejandro- Leg. N.º 272.- 
ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- 
VILLA ELISA, 23 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 

RESOLUCION N° 308/21 

VISTO: La nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos de fecha 23 de julio de 2021; y  
CONSIDERANDO: Que mediante la misma informa que el agente Rodriguez Cristian Hernán, Leg. 
N.º 274, no ha obedecido a lo solicitado en reiteradas oportunidades por su superior inmediato, 
con respecto al horario de salida del Corralón Municipal para dar cumplimiento a su labor a cargo 
del camión regador.- 
Que atento a las circunstancias el Dpto Ejecutivo estima procedente aplicar la sanción de 
“Apercibimiento” tras haber incumplido con lo establecido en el Art. 29 del Estatuto para el 
Personal Municipal.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE  
ART. 1°).- Aplicar al agente Rodriguez Cristian Hernán, Leg. N.º 274, la sanción de 
“APERCIBIMIENTO”, como consecuencia de haber incumplido con lo establecido en el Art. 29 del 
Estatuto para el Personal Municipal.- 
ART. 2º).- Notificar con copia de la presente al agente Rodriguez Cristian Hernán.- 
ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 23 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 309/21 

VISTO: La intención del Dpto. Ejecutivo de adquirir agendas institucionales artesanales para ser 
entregadas a distintos visitantes de nuestra Municipalidad (artistas, autoridades nacionales o 
provinciales, entre otros); y  
CONSIDERANDO: Que se solicitó un presupuesto a la Sra. Gomez Lorena Paola quien cotizó la suma 
de $ 1.100.- por cada agenda.- 
Que la Sra. Gomez no posee factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar a la Sra.  Gomez Lorena Paola, DNI N.º 28.176.214, la 
suma de $ 16.500.- (Pesos: Dieciséis mil quinientos) en concepto de elaboración de 15 agendas 
institucionales artesanales para ser entregadas a distintos visitantes de nuestra Municipalidad, sin 
presentación de factura reglamentaria por ser esta una actividad artesanal.- 
ART. 2º).- Imputar el gasto en partes iguales en las partidas 01-03-04-134-02-03: Erog. Corrientes-
Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Cultura- Varios, 01-03-04-134-16-
03: Erog. Corrientes-Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Prensa- Varios 
y 01-03-04-134-12-03: Erog. Corrientes-Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. 
S/A- Turismo- Varios del presupuesto vigente.-  
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ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 23 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 310/21 
VISTO:  La necesidad de realizar envios masivos en el marco de distintas actividades o promociones 
de la Municipalidad de Villa Elisa, y 
CONSIDERANDO: Que los mismos corresponden principalmente a promociones que permiten dar a 
conocer los atractivos turísticos de nuestra ciudad .- 
Que se estima oportuno contratar a la empresa Marketinados del Sr. Esteban Francou para la 
distribución de mailing (envíos masivos de correos electrónicos) desde las páginas web 
“villaelisa.gov.ar” y “villaelisa.tur.ar” a 50.000 direcciones en distintas oportunidades.- 
Que el costo total asciende a la suma de $ 10.000.-  
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  
RESUELVE  
ART. 1º).- Abonar a la empresa Marketinados del Sr. Esteban Francou, CUIT Nº 20-36703328-3, con 
domicilio en José Moix 1021 de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 10.000.- (Pesos: Diez mil) por 
la distribución de mailing (envíos masivos de correos electrónicos)  desde las páginas web 
“villaelisa.gov.ar” y “villaelisa.tur.ar” a 50.000 direcciones en distintas oportunidades, previa 
presentación de la factura reglamentaria correspondiente.- 
ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-12-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Trans. 
p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Turismo-Varios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 26 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

RESOLUCION Nº 311/21 

VISTO: La nota de Obras y Servicios Públicos, Sr. Mario Constantín informando sobre los materiales 
necesarios para la mejora de la vivienda que habita la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y 

CONSIDERANDO: Que el situación económica de la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) le impide 
solventar los gastos antes mencionados.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente 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. 1°).- Otorgar a la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio NO reintegrable 
equivalente al valor de los siguientes materiales, los cuales serán retirados del Corralón Municipal 
del stock existente para a mejora de la vivienda que habita, a saber: 
- 1 barra de hierro diámetro 8 mm.- 
- 1 bolsa de cemento portland.- 
- 1 bolsa de cemento de albañilería.- 
- 0,2 m³ de arena limpia.- 
ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-834-05-01:  Erogaciones Corrientes- Transferencias- 
Transf.p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. C/Fdo. Comp.- Desarrollo Social- PROMEVI, del 
Presupuesto vigente.- 
ART.  3º).- Comuníquese, regístrese, archívese. 
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VILLA ELISA, 26 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 312/21 

VISTO: La nota de la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una ayuda 
económica para el joven (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y 

CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte del gasto del estudio médico al 
que debe ser sometido.- 
Que la familia del joven no posee recursos económicos para solventar el gasto antes mencionado.- 
Que se estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable de $ 2.000.- 
(Pesos: Dos mil) destinado a solventar el gasto del estudio médico al que debe ser sometido, 
haciéndose efectivo mediante extracción bancaria a la agente Trabichet Vanesa, DNI N.º 
31.732.927, Coordinadora del Área de Niñez, Adolescencia y Familia, con compromiso de 
presentación de comprobante de gasto.-  
ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-04: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/ 
Financ. Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Salud, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 3°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.- 
VILLA ELISA, 27 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

RESOLUCION Nº 313/21 

VISTO:  La nota de la Sra. Sauthier Evangelina y el informe del Área de Prevención Urbana 
Municipal, y 

CONSIDERANDO: Que la Sra. Sauthier solicita la ampliación en el plazo de la habilitación en el 
móvil que utiliza para el desarrollo para la actividad de remis en nuestra ciudad.- 
Que según el informe del Área de Prevención Urbana el móvil marca Fiat, Modelo Siena, Dominio 
JHA 574, se encuentra en buenas condiciones para el desarrollo de la actividad antes mencionada.- 
Que el Decreto reglamentario N.º 779/95, autoriza en su Art. 53°, Inc. b.4 a continuar prestando el 
servicio por no más se tres años de vencido el plazo establecido en el Art. 53°, Inc. B de la Ley 
24.449.- 
Que en el caso de la Sra. Sauthier se estima oportuno ampliar el plazo de vencimiento de la 
habilitación hasta el 14.07.22, fecha en que se produce el vencimiento de la Revisión Técnica 
Obligatoria del mismo.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Autorizar la ampliación en el plazo de la habilitación para la prestación del servicio de 
remis, del vehículo marca Fiat, Modelo Siena, Dominio JHA 574, hasta el 14 de julio de 2022, 
inclusive, unidad afectada a la prestación del servicio para la empresa “Remis Pilo”, 
responsabilidad del Sr. Matias César Bouvet, Leg. N.º 2468, en  el marco a lo establecido en el Art. 
53°, Inc. b.4 del Decreto N.º 779/95, Reglamentario de la Ley 24.449, ya que dicho móvil se 
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encuentra apto para el desarrollo del servicio de remis, según la Revisión Técnica realizada en 
fecha 15/07/21.- 
ART. 2º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 27 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 314/21 

VISTO: La nota de la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una ayuda 
económica para el joven (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y 

CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar la adquisición de los elementos 
dañados en el alojamiento donde reside.-  
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Otorgar a William Tamai, DNI N.º 46.391.296, un subsidio no reintegrable equivalente al 
valor de los elementos dañados en el alojamiento donde reside, a saber: 
- 2 vasos de vidrio.- 
- 1 colador de pastas.- 
- 2 cuchillos.- 
- 2 tenedores.- 
- 2 cucharas soperas.- 
- 2 platos hondos.- 
ART. 2°).- Hacer entrega de la Autorización de Retiro correspondiente al alojamiento “La Serena” de 
la Sra. Di Cianni Sandrá Noemí.- 
ART. 3°).- Abonar el importe resultante de los elementos mencionados en el Art. 1° al proveedor 
correspondiente, previa presentación de la factura reglamentaria.- 
ART. 4º).- 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. 5°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.- 
VILLA ELISA, 27 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

RESOLUCION Nº 315/21 

VISTO: La nota de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa solicitando se extienda en forma gratuita la 
licencia de conducir a una integrante de dicha institución, y 

CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las 
normas vigentes, debiendo el personal involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y 
hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
R E S U E L V E 
ART. 1º).- Otórguense sin costo la licencia de conducir Tipo A 1.2, A2.1, D1 y D4 a la Sra. Gloria 
Estafania Machuca, DNI N.º 29.521.834, integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa 
Elisa.- 
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ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de las licencias como así 
también la renovación de las mismas, serán por cuenta de la beneficiaria.- 
ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, 
archívese.- 
VILLA ELISA, 27 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

RESOLUCION Nº 316/21 

VISTO: Que se presentó un proyecto de obra nueva de vivienda en la Finca N° 15.639 , Mza: 15-32,  
en donde se observa que el lote cuenta con un frente hacia calle V. Gastal  y un fondo hacia la calle 
cortada El Quebracho.- 
Que según Ordenanza N° 1317 y modificatorias,( Título III, Capítulo II, Sección III Estacionamiento, 
Art. 20, Inc. a); debería dejar libre un paso de 4,20 m para el ingreso vehicular y peatonal sobre el 
frente de calle V. Gastal, pero que al contar con un fondo hacia calle cortada El Quebracho, esto 
último permite el ingreso vehicular y peatonal sobre ese frente.- 
Que cuenta el terreno con desnivel del terreno natural hacia la cortada arriba mencionada.- 
Que según la Ley de Tránsito Nacional N° 24449 y Decreto reglamentario N° 779 denomina calle 
cortada por lo que no se permite estacionar en ese frente del lote.- 
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 aprobación del plano de la Finca N° 15.639, Mza.: 15-32, propietario: Alvarez 
de Casas , María del Carmen; con número de vivienda sobre calle V. Gastal.- 
ART. 2°).- Autorizar el ingreso peatonal y vehicular por la calle cortada El Quebracho a la propietaria 
arriba mencionada.- 
ART. 3°).- Autorizar a realizar las conexión de cloaca  y agua  desde calle  El Quebracho.- 
ART. 4°).- Autorizar a realizar la salida de los desagües pluviales a la  calle El Quebracho.- 
ART. 5°).- Comuniquese, regístrese y archivese .-  
VILLA ELISA, 27 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

RESOLUCION Nº 317/21 
VISTO: La rotura de un cristal producida en un vehículo particular el día de la fecha, y 
CONSIDERANDO: Que la misma fue originada por una piedra despedida durante el desarrollo de 
tareas de corte de pasto a cargo de personal municipal.-  
Que el vehículo dañado es automóvil marca Fiat, Modelo Uno, Dominio JJX 577, propiedad de la 
Sra. Roude Mariana Paola.- 
Que se solicitó presupuesto a diversas firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo la cotización 
más conveniente la presentada por “EL INDIO Parabrisas y Accesorios” de Puet, Edgardo César.- 
Que el presupuesto cotizado asciende a la suma aproximada de $ 5.100, monto que deberá ser 
abonado por la Municipalidad de Villa Elisa.- 
Que la franquicia del seguro contratado a tal fin tiene un monto máximo de $ 6000,00 por lo que 
no corresponde la realización de  la denuncia del siniestro.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones 
R E S U E L V E 
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ART. 1º).-   Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a “EL INDIO Parabrisas y Accesorios” de Puet, 
Edgardo César, CUIT 20-21696652-0, con domicilio en calle Av. Urquiza N° 2117, de la ciudad de 
Villa Elisa, la suma de $ 5.100.- (Pesos: Cinco mil cien) aproximadamente, por la provisión y 
colocación de un cristal por la rotura producida en un vehículo particular marca Fiat, Modelo Palio, 
Dominio BYF 540, propiedad de la Sra. Roude Mariana Paola el día de la  fecha, ante una piedra 
despedida por tareas de corte de pasto por parte de un agente municipal.- 
ART. 2º).-  Impútese en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y 
Servicios No Personales-Bienes de Consumo S/A.-Bienes Varios O. Públicas, de Presupuesto 
vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 28 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 318/21 

VISTO: La Resolución N.º 403/20 y la nota de fecha 14.07.21 de la Dirección de Desarrollo Social; y 

CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se otorgó al Sr. Juan Carlos Kupec, 
subsidio NO reintegrable equivalente al Derecho de Edificación en el marco de la construcción que 
pretendía realizar en la Finca ubicada en calle J. Moix 1163 de nuestra ciudad.- 
Que el Sr. Kupec informó a la Dirección de Desarrollo Social que no llevará a cabo la construcción 
proyectada.-  
Que corresponde dejar sin efecto la Resolución N.º 403/20.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1°).- Dejar sin efecto la Resolución N.º 403/20 ya que el Sr. Juan Carlos Kupec, DNI N.º 
07.919.796, ha comunicado a la Dirección de Desarrollo Social que no llevará a cabo la 
construcción proyectada en la Finca ubicada en calle J. Moix 1163 de nuestra ciudad.-  
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese. 
VILLA ELISA, 28 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

RESOLUCION Nº 319/21 

VISTO: La Resolución N.º 209/21 y la nota de fecha 06.07.21 de el Área de Desarrollo Social 
Municipal; y 

CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se otorgó a la Sra. (Ley Provincial No 
10.027, Art. 108 II) un subsidio no reintegrable destinado a solventar parte del gasto que 
demandaría la atención médica de su hija.- 
Que el turno médico debió se suspendido con motivo del fallecimiento del padre de misma.- 
Que oportunamente desde el Área de Desarrollo Social se autorizó el uso de la ayuda económica 
otorgada para gastos de subsistencia.- 
Que corresponde aprobar lo actuado.- 
POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar  a Contaduría Municipal a tomar con válido, por los motivos antes expuestos, 
los comprobantes presentados en el marco de la Resolución N.º 209/21 mediante la cual se otorgó 
a la Sra.  (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable.- 
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ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 28 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

RESOLUCION Nº 320/21 

VISTO: La nota del Coordinador de Desarrollo Social Municipal solicitando el pago del servicio del 
Sr. Ociel Amado Eggs 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 $ 6.000.- 
Que oportunamente se omitió solicitar la norma legal correspondiente.-  
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar lo actuado por la Dirección de Desarrollo Social y Salud, y autorizar a  
Contaduría Municipal a abonar al Sr. Ociel Amado Eggs, DNI N.º 14.691.605, la suma de $ 6.000.- 
(Pesos: Seis mil) por su servicio en el marco de la distribución de carne porcina en los Comedores 
Comunitarios y Escolares de nuestra ciudad, según factura N.º 00003-00000008.- 
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, 29 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

RESOLUCION Nº 321/21 
VISTO: La necesidad de adquirir dos filtros cartucho de repuesto para la máscara del equipo 
protector utilizado por personal de Obras Públicas en tareas con la arenadora; y  
CONSIDERANDO: Que se solicitó presupuesto a la firma WARDES S.A., proveedor donde se 
adquirió oportunamente el traje completo.- 
Que el presupuesto cotizado asciende a la suma de $ 11.000.- 
Que es necesario la previsión de un monto aproximado de $ 8.000.- para solventar gastos de 
envío.- 
Que desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos se solicita el pago por adelantado al 
proveedor.-  
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
R E S U E L V E 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a adquirir a la firma  WARDES S.A. ARGENTINA , CUIT 
N° 30-56863185-0, con domicilio en Av. Milazo 3251 - Barrio: Parque Industrial,  Plátanos, Buenos 
Aires, dos filtros cartucho de repuesto para la máscara del equipo protector utilizado por personal 
de Obras Públicas en tareas con la arenadora, por la suma total aproximada de $ 11.000.- (Pesos: 
Once mil).-  
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma antes 
mencionada, realizando dicho pago por medio de transferencia bancaria a la cuenta que 
oportunamente informe la firma comercial.- 
ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el 
envió los repuestos un monto aproximado de $ 8.000.- (Pesos: Ocho mil) previa presentación de la 
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factura correspondiente; y/o reintegrar al funcionario o agente municipal el importe que resulte 
por el abono del mismo concepto.- 
ART. 4º).- Imputar el Art. 1° en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y 
servicios no personales – Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas y el Art. 3° en la 
Partida 01-01-02-121-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales – Servicios no 
personales– Servicios Varios Obras Públicas, del presupuesto vigente.- 
ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 29 de julio de 2021.- 
 

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

M.V.E. 
 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

RESOLUCION Nº 322/21 
VISTO: La intención de esta Municipalidad de realizar un aporte económico a la Sra. Lucia Brossard 
para que lleve a cabo una capacitación; y 
CONSIDERANDO: Que la misma forma parte de la asistencia que es brindada a emprendedores en 
el marco de la Incubadora de Proyectos del Programa “Villa Elisa Activa”.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otorgar a la Sra. Lucia Brossard un subsidio no reintegrable de $ 9.000.- (Pesos: Nueve 
mil) para que lleve a cabo una capacitación que le permitirá desarrollar un emprendimiento 
propio, en el marco de la asistencia a emprendedores que se lleva adelante desde el Programa 
“Villa Elisa Activa”, con compromiso de presentación de comprobante de gasto.- 
ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-234-17: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. 
p/Fin. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. con F.M.P.-Programa Emprendedores Ord. 2040, del Presupuesto 
vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 29 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

RESOLUCION Nº 323/21 
VISTO: Las notas presentadas por distintos contribuyentes y el informe el Área de Rentas 
Municipal en el caso de oficios citando la baja retroactiva como contribuyentes por T.I.S.H.P. de las 
actividades comerciales que explotaran, y  
CONSIDERANDO: Que se han presentado solicitudes de bajas retroactivas como contribuyentes 
por T.I.S.H.P. de las actividades comerciales que explotaran.- 
Que independientemente de las penalidades establecidas para el incumplimiento de los deberes 
formales de los contribuyentes, corresponde disponer la baja retroactiva de las actividades en la 
fechas solicitas.- 
Que desde Rentas Municipal informan de la necesidad de realizar otras bajas de Oficio en el marco 
de situaciones particulares.- 
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 los contribuyentes que a continuación se detallan, 
procediéndose a ordenar la baja de los períodos correspondientes de la Tasa por Inspección 
Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, según la retroactividad correspondiente, a saber: 
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Razón Social    Legajo  CUIT   Baja retroactiva a: 
Jose M. Daniel y Ramiro Udrizar  2387  30-71220617-5  30/11/19 

Villalon Pâblo Sebastián   3188  20-32435044-7  31/01/20 

Rodriguez Cear Roberto   1320  20-26102928-7  31/12/18 

Bonnin Daniel Alcides   182  20-12853765-2  31/01/19 

ART. 2º).- 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 al Sr. Cuellar Hugo Norberto, Legajo N.º 3148, CUIT N.º 23-30362184-9, a 
partir del día 31.07.21.- 
ART. 3º).-  Comunicar a los interesados.- 
ART. 4º).- De forma.- 
VILLA ELISA, 30 de julio de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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