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ORDENANZA 2063 
DENOMINADO: Transición Municipal 
VISTO: 
El proceso de transición municipal desde la elección de autoridades hasta la fecha de asunción; y, 
CONSIDERANDO: 
Que en nuestro país los procesos de transición en los cambios de administración de gobierno de 
autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales se realizan sin seguir un proceso organizado y 
pautado, como tampoco existe disposición legal que lo reglamente. Esto genera muchas veces la 
pérdida de valiosa información en el transcurso de estos períodos de transición. 
Que en este contexto, se entiende por transición “el proceso de cambio de administración del 
Gobierno Municipal, que comprende desde la realización de las elecciones hasta la asunción de las 
autoridades electas” en el que se da una convivencia entre ambas y se considera necesario 
reglamentar para que se lleve a cabo de una manera ordenada. 
Los procesos de transición en los cambios de administración generan un intervalo de tiempo de 
gran importancia, tanto para el gobierno que finaliza su mandato como para el que inicia su 
gestión, donde el flujo de información y la cooperación no siempre se presenta como un proceso 
fluido entre ambos. Es por ello que se considera de sumo interés que los procesos de transición se 
lleven a cabo de manera transparente, ordenada, eficiente, planificada y consensuada. 
Que el presente proyecto se propone vincular la transición del Gobierno Municipal con el 
fortalecimiento institucional y la calidad democrática, entendiéndose como la potenciación de las 
características básicas de la democracia, a saber: autoridades públicas electas, elecciones libres, 
sufragio universal, derecho a competir por los cargos públicos, libertad de expresión, información 
alternativa y libertad de asociación. 
Que, plantear una transición transparente contribuirá al derecho del libre acceso a la información, 
al fortalecimiento de una economía responsable y al control democrático sobre los actos de 
gobierno que ejercen los ciudadanos. 
Que esto podría redundar en un correcto flujo de información, agilizando entonces la puesta en 
marcha de los programas, planes y acciones del gobierno electo, ahorrando tiempo y recursos en 
beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. 
Que, una transición eficiente permite analizar de manera dinámica la continuidad de las políticas 
de Estado, los programas en ejecución y prever acciones emergentes que el gobierno electo deba 
desarrollar, consensuar una transición de gobierno que favorecerá y fortalecerá el diálogo entre los 
actores políticos, propiciando el pluralismo de ideas. 
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°).- La presente ordenanza tiene como objetivo establecer parámetros claros y precisos 
para fortalecer el principio republicano y democrático de gobierno, regulando el período de 
transición de autoridades políticas en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal, 
comprende todas aquellas acciones que resulten necesarias para facilitar el cambio de la 
administración, particularmente el suministro a las autoridades electas de toda la información 
sobre el estado de situación del gobierno municipal.- 
ARTÍCULO 2°).- A los efectos de la presente ordenanza, téngase como “Periodo de Transición de la 
Administración Municipal” aquel comprendido entre la proclamación de las autoridades electas y 
su correspondiente asunción para los cargos de Presidente Municipal Vicepresidente y Concejales. 
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La autoridad de aplicación de esta Ordenanza será la Secretaría de Gobierno en funciones o quien 
cumpliera dicha función.- 
 
ARTÍCULO 3º).- Créase la Comisión de Transición de Gobierno, la cual estará compuesta por un 
máximo de ocho (8) miembros, a saber: cuatro (4) miembros designados por el Presidente 
Municipal en funciones y cuatro (4) miembros designados por el Presidente Municipal electo. 
Los designados por el Presidente Municipal en funciones no podrán revestir el cargo inferior al de 
Director. La misma será presidida por el Secretario de Gobierno en funciones o quien cumpliera 
dicha función.- 
ARTÍCULO 4º).- Dispóngase que el Departamento Ejecutivo Municipal en ejercicio, en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la resolución de la Junta Electoral ,mediante la cual 
proclama las autoridades electas, convocará a conformar la Comisión de Transición, cuya función 
será la de recabar, sistematizar y procesar toda la información que se considere de utilidad y 
garantice la transparencia en el traspaso e inicio de las actividades gubernamentales, lo que 
deberá plasmarse en un Informe Final de Transición.- 
ARTÍCULO 5º).- El Informe Final de Transición estará compuesto por un resumen que redactará la 
Comisión de toda la información recabada, los informes de gestión, cuadros y los informes 
complementarios solicitados. La misma tendrá carácter de Declaración Jurada y deberá reunir los 
contenidos mínimos que aquí se detallan: 
1.- Estado de la Administración General del Municipio en sus aspectos administrativos, 
organizativos y funcionales. 
2.- Ejecución del Cálculo de Recursos. 
3.- Ejecución de Presupuesto de Gastos. 
4.- Nómina de acreedores. 
5.- Planilla de Evolución del Pasivo. 
6.- Deuda consolidada. 
7.- Situación del Tesoro. 
8.- Planilla de Estado de Saldos. 
9.- Planilla de Recursos Afectados. 
10.- Detalle de los fondos Nacionales y Provinciales ingresados. 
11.- Planilla analítica de Cuentas Especiales y Fondos de Terceros. 
12.- Listado de juicios de apremios iniciados, en trámite y finalizados. 
13.- Listado de juicios donde el estado municipal sea parte. 
14.- Nómina de personal de planta permanente. 
15.- Nómina de contratados en todas sus modalidades. 
16.- Informe sobre proyección financiera de recursos y gastos a corto plazo. 
17.- Inventario general de los bienes de dominio privado del Municipio, detallando el estado de 
funcionamiento de maquinarias y vehículos. 
La nómina detallada es solo a los fines enunciativos, la Comisión podrá incorporar al informe final 
de transición otros contenidos que considere trascendentes.- 
ARTÍCULO 6º).- El Informe Final de Transición será entregado por el Presidente Municipal en 
funciones al Presidente Municipal electo en un plazo no menor de veinte (20) días previos a la 
asunción del mismo. En caso que lo considere necesario, la Comisión podrá solicitar una prórroga 
única e irrepetible que no podrá ser superior a diez (10) días. 
En el acto formal de entrega del Informe Final de Transición debe incluirse la firma de un acta que 
deje constancia de la entrega al Presidente Municipal electo de los estados contables, que 
demuestren la situación presupuestaria, patrimonial, económica y financiera, así como los estados 
administrativos, organizativos y funcionales del Municipio. 
El Informe Final de Transición debe elevarse al Presidente Municipal electo, al Presidente 
Municipal en funciones, al concejo deliberante electo y al concejo deliberante en funciones.- 



6 
 

ARTÍCULO 7º).- Las autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal en ejercicio deberán 
garantizar que todas las áreas y reparticiones de la administración municipal presten colaboración 
a la Comisión de Transición, a fin de disponer de toda la documentación necesaria para la 
elaboración del Informe Final de Transición.- 
ARTÍCULO 8º).- Serán atribuciones de los integrantes de la Comisión de Transición: 
a) Requerir a la representación del gobierno en ejercicio los informes de gestión de cada una de las 
áreas municipales y, cuando así lo considere conveniente, informes complementarios. 
B) Redactar en forma conjunta el Informe Final de Transición.- 
ARTÍCULO 9°).- Estipulase. 
Para el caso en que no hubiere acuerdo en la redacción del Informe Final de Transición, entre los 
representantes del gobierno en ejercicio y los del gobierno electo, podrán producir informes de 
manera independiente.- 
ARTÍCULO 10°).-.El Departamento Ejecutivo Municipal, no podrá efectuar designaciones, pases a 
planta permanente, ni recategorizaciones de personal de cualquier naturaleza, desde la resolución 
de la junta electoral mediante la cual proclama las autoridades electas, hasta el último día de 
gestión. En caso de las negociaciones colectivas salariales que se produzcan en el periodo de 
transición deberá darse participación a la comisión de Transición. 
En caso de que el Presidente Municipal en funciones y el electo sean la misma persona, no 
resultará operativo lo dispuesto en el presente artículo.- 
ARTÍCULO 11°).- Quedan exceptuadas de lo establecido en el artículo precedente de la presente 
ordenanza: 
a) las designaciones para el ingreso y/o ascensos en la planta permanente que sean resultado de 
procesos de selección y/o concursos ya iniciados. 
b) las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos; 
c) la cobertura de cargos o contrataciones que no puedan postergarse por su carácter esencial, 
criticidad o riesgo operativo. Deberán en todos los casos, previamente, expedirse sobre la 
conveniencia de las Secretarías bajo la cual revistarán dichos agentes. 
d) las designaciones de Personal de Gabinete.- 
ARTÍCULO 12°).- De forma.- 
Villa Elisa; 13 de septiembre de 2021.- 
 
 
ORDENANZA Nº 2064 
VISTO: 
La Ley N° 10.027 “Orgánica de Municipios”, Ley N° 10.082, la Ordenanza N° 864 y sus 
modificatorias; 
CONSIDERANDO:   
 Que, la ley N° 10.027, modificada por la ley N° 10.082, establece expresamente en su artículo 
192º) que “Las corporaciones municipales que a la fecha de sanción de la presente ley cuenten con 
Caja de Jubilaciones y Pensiones deberán respetar como política previsional las siguientes 
disposiciones: … ... b) Aportes y contribuciones al sistema. Préstamos. b.1. Los funcionarios y 
empleados municipales que ocupen puestos en el Municipio aportarán una parte de sus sueldos 
no inferior al doce por ciento (12%) ni superior al dieciséis por ciento (16 %), debiendo contribuir 
el municipio por lo menos en una proporción igual al aporte del trabajador, … b.2. El 
incumplimiento de las corporaciones municipales en el ingreso de aportes y contribuciones a las 
entidades previsionales por un lapso de dos meses, habilitará la gestión directa ante el Tesoro de la 
Provincia para descontar los importes adeudados de las remesas de coparticipación que 
correspondan.- 
Que, como se advierte, la Ley Orgánica de Municipios establece expresamente las disposiciones 
que en materia de política previsional deben respetar la corporaciones municipales, entre las 
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cuales se prevé expresamente que los Funcionarios que ocupen puestos en el Municipio deberán 
aportar una parte de sus sueldos a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones.- 
Sin embargo, contrariamente a lo normado por la Ley Nº 10.027, la Ordenanza N° 864 en su 
artículo 2° excluye al Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal, sus Secretarios y demás 
funcionarios del régimen previsional municipal. Si bien dicha Ordenanza es del año 1994, resulta 
imperioso armonizar la misma con la Ley Orgánica de Municipios, dado que ésta última tiene 
jerarquía superior a la ordenanza local que instituye el régimen previsional municipal.- 
Que resulta importante y necesario incorporar a todo funcionario que actualmente se encuentra 
excluido en aportes previsionales de la Ordenanza N° 864 y también es indispensable garantizar 
diversos convenios de reciprocidad en pos del reconocimiento de sus años de servicios.- 
Que, debe ser objetivo de toda gestión municipal concretar políticas que encaminen al municipio 
hacia una gestión abierta y transparente de cara a la ciudadanía.- 
Que, en esa inteligencia, desde la labor legislativa que ejercemos, consideramos que resulta 
necesario adecuar la normativa local, la cual debe estar en armonía con las normas de rango 
superior y principalmente con la ley madre que regula el funcionamiento de todos los municipios 
entrerrianos.- 
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°- Modifíquese el artículo 2 de la Ordenanza N° 864, que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
"Artículo 2°) Están obligatoriamente alcanzados en el presente régimen todos los Funcionarios, 
Empleados, Agentes y Personal Municipal que en forma permanente o temporaria se desempeñen 
en la Municipalidad de Villa Elisa, aunque los cargos sean de carácter electivos, quedando sujetos 
al pago de los aportes jubilatorios conjuntamente con los que el erario municipal aporte para el 
mismo fin.    
Asimismo podrá comprenderse en el régimen instituido, todo aquel afiliado que pasare a ocupar 
algún cargo político fuera del ámbito de éste Municipio y que comunicare al organismo de 
aplicación de la presente su intención de continuar comprendido en el régimen dentro de los 
treinta (30) días de asumido el cargo. En este caso el afiliado aportará al régimen lo establecido en 
el Artículo 4° Inc. a) y b) -conjuntamente- en concordancia con la remuneración correspondiente a 
la categoría que revistaba al momento de asumir dicho cargo. El afiliado que se acogiera a este 
régimen, gozará del derecho a preservar la antigüedad y años de servicios computables para 
obtener los beneficios jubilatorios, los que de corresponder, se otorgarán teniendo como base la 
remuneración sobre la que efectúe sus aportes. ” 
ARTÍCULO 2°- Establécese convenios de Reciprocidad Jubilatoria, en los cuales, la Caja Municipal 
de Jubilaciones y Pensiones deberá proponer al Departamento Ejecutivo Municipal las normas 
reglamentarias y/o convenios necesarios que regulen las relaciones entre el Sistema Municipal y 
cualquier entidad pública o privada de la seguridad social. Las normas propuestas deberán ser 
aprobadas y ratificadas por el Concejo Deliberante. - 
ARTÍCULO 3°- Los Concejales realizarán una contribución extraordinaria mensual del 16% de su 
dieta, en carácter de donación, a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, la cual se hará 
efectiva una vez promulgada la presente Ordenanza y tendrá carácter transitorio hasta el 10 
Diciembre de 2023. - 
ARTÍCULO 4°-De forma. - 
Villa Elisa; 13 de septiembre de 2021 
 
 
ORDENANZA 2065 
VISTO: 
Ley Nacional Nº 27.118; sobre Agricultura familiar. 
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Ley Provincial N°10.410, y el artículo 11º) de la Ley Provincial Nº10.027. 
Ordenanzas N° 1899 y 1938. 
CONSIDERANDO: 
Que, los oficios y microemprendimientos pueden ser generadores de empleo digno, promoviendo 
la obtención de rentabilidad para la satisfacción de necesidades individuales y familiares y el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes.- 
Que, es necesario garantizar un espacio de comercialización donde se puedan desarrollar los 
agricultores familiares, productores artesanales y micro-emprendedores; con el objetivo de 
estimular la producción primaria y el agregado de valor en origen que garantice la seguridad y 
soberanía alimentaria.- 
Que, es necesario implementar y apoyar medidas que favorezcan el abastecimiento local de 
productos de la agricultura familiar, contribuyendo a garantizar la inocuidad en la producción y la 
comercialización.- 
Que, se viene trabajando muy bien con el Programa Pro-Huerta, del Ministerio de Desarrollo Social 
y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).- 
Que, se puede trabajar en forma conjunta con asesoramiento del INTA e INTI (Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial) sobre tecnologías apropiadas para la agricultura familiar, y la formalización 
de las unidades productivas familiares de alimentos.- 
Que, se puede trabajar en sinergia desde el Estado municipal con los diferentes programas del 
Gobierno provincial y nacional, para el fomento de las microeconomías.- 
Que los emprendedores y productores tengan una presencia activa y un acompañamiento integral 
del Estado local para su promoción y desarrollo.- 
Que, es oportuno y necesario otorgarle un encuadre regulatorio apropiado, que considere los 
aspectos de distinto orden que hacen a su funcionamiento y características, tanto productivas, 
comerciales y sanitarias, por lo que proponemos la presente iniciativa de creación de un espacio 
dedicado a “Feria de Productores”. 
Por ello, el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de: 
ORDENANZA 
Artículo 1º.- La presente ordenanza tiene como objeto la institucionalización, visibilización, 
promoción, acompañamiento y fortalecimiento de la producción primaria y el agregado de valor 
en origen, que garantice la seguridad y la soberanía alimentaria.- 
ARTÍCULO 2º.- Autorízase, al Departamento Ejecutivo Municipal, a gestionar y arbitrar los recursos 
para poner en funcionamiento una “Feria de Productores”, dentro del ejido urbano, reglamentada 
y controlada, de acuerdo a lo dispuesto por los diferentes organismos de control alimenticios.- 
ARTÍCULO 3º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, para que coordine entre las 
diferentes áreas del Municipio la organización y supervisión de esta Feria.- 
ARTÍCULO 4º.- Promuevan, las acciones necesarias para incorporar los productos al ámbito formal 
de producción y comercialización, para alcanzar los estándares del mercado, sin perjuicio de la 
existencia de normativas provinciales y nacionales, que refieren a las habilitaciones y 
reglamentaciones, para el funcionamiento de las “Ferias Francas o Ferias de Productores”.- 
ARTÍCULO 5º.- Promueve que los agricultores se inscriban en el Registro Nacional de Agricultura 
Familiar (RENAF), para gozar de los beneficios específicos que establece dicho Régimen.- 
CAPÍTULO I: FUNCIONAMIENTO 
ARTÍCULO 6º.- Se denominará Feria de Productores a la comercialización de productos 
alimenticios, frutihortícolas, aromáticos, de granja, panificados, regionales, artesanales y demás 
productos y servicios que provienen de la producción primaria local, que funcionaran en espacios 
públicos o privados habilitados o cedidos por la Municipalidad.- 
ARTÍCULO 7º.- La Feria de Productores deberá ser asentada dentro del radio urbano, facilitando el 
acceso a los consumidores. Podrá tener un lugar fijo o itinerante.- 
ARTÍCULO 8º.- El Departamento Ejecutivo, en conjunto con el equipo de coordinación, establecerá 
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el día y el horario de funcionamiento de las ferias, teniendo en cuenta, para ello, las estaciones que 
dividen el año y la influencia de los factores climáticos que caracterizan a cada una de ellas.- 
 
ARTÍCULO 9º.- Los productores y/o micro-emprendedores que comercializan sus productos, de 
manera exclusiva, en la “Feria de productores” deberán abonar un canon de participación y 
estarán exentos de tasas municipales vigentes.- 
ARTÍCULO 10º.- El Área de Bromatología intervendrá en la Feria, designando los inspectores 
necesarios a los efectos de asegurar la sanidad y la calidad de los productos que se exponen, como 
así también la higiene de los puestos feriantes. Asimismo, arbitrará las medidas necesarias a 
efectos de que, en los lugares establecidos para el funcionamiento de la Feria, se proceda a realizar 
una eficiente limpieza por parte de los feriantes, antes y una vez finalizada la misma.- 
CAPÍTULO II: PUESTOS Y ESPACIOS 
ARTÍCULO 11º.- El espacio destinado a la Feria, deberá contar con una infraestructura básica que 
permita su normal funcionamiento. Las instalaciones de los puestos deben ser de tipo “estándar”, 
cualquiera sea la actividad a que se dediquen y tendrán las siguientes características: 
a)- Armazón de materiales permitidos por los estándares de calidad vigentes. 
b)- Tarima de madera forrada con material plástico, epoxi o inoxidable, que facilita su higiene y 
conservación. 
c)- Un recipiente de residuos, de material plástico o inoxidable con tapa. 
d)- Dos contenedores, próximos a la feria, provistos por el Municipio, para los desechos orgánicos e 
inorgánicos.- 
ARTÍCULO 12º.- Los puestos serán motivo de una distribución ordenada, agrupados de acuerdo 
con la nómina de los rubros, cuya comercialización se autorice por esta Ordenanza, creando zonas 
independientes a saber: 
Zona A: Productos alimenticios. 
Zona B: Productos no alimenticios. 
Como excepción se autoriza la venta de estos últimos en la Zona A, cuando sean complementarios 
de un rubro y que tradicionalmente lo integren, pudiéndose crear según las necesidades.- 
ARTÍCULO 13º.- Los puestos habilitados para la venta de pan, facturas, confituras y afines deberán 
mantener acondicionadas las mercaderías en instalaciones y envases higiénicos con tapas o 
cubiertos y en bandejas de cartón con papel film con sus respectivos rótulos.- 
CAPÍTULO III: RÉGIMEN DE PERMISOS 
ARTÍCULO 14º.- Los interesados en ocupar espacio en la Ferias deberán presentar la 
correspondiente solicitud ante equipo de coordinación detallando: 
• Datos personales (especificar). 
• Documento de Identidad. 
• Rubro a comercializar. 
Deberán adjuntar: 
• Carnet de Manipulación de Alimentos, o Habilitación Municipal para Micro-Emprendedores, 
ambos en vigencia. 
• Para las actividades que lo requieran, acreditar el inicio de trámites o habilitaciones y 
reglamentaciones ante otros organismos de control. 
•Cuando así se requiera los feriantes deberán exhibir registro de productor, a nivel nacional y/o 
provincial.- 
ARTÍCULO 15º.- Los permisos para ejercer la actividad de feriantes, que se les otorguen en la Feria, 
son de carácter personal e intransferibles.- 
CAPÍTULO IV: LOS FERIANTES 
ARTÍCULO 16º.- Son obligaciones de los feriantes: conocer y cumplir, estrictamente, las 
disposiciones, Ordenanzas y/o Resoluciones municipales vigentes, referidas al ordenamiento, 
funcionamiento y aspecto higiénico – sanitario de la Feria y ajustarse al reglamento interno de la 
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misma, sin perjuicio de las normas provinciales y nacionales actuales. Será obligación de los 
feriantes, también, disponer de los elementos de pesas y medidas correspondientes con el sistema 
métrico decimal, para el fraccionamiento y comercialización.- 
 
ARTÍCULO 17º.- Queda prohibido, al feriante, vender productos de otros rubros que no sean los 
solicitados y autorizados al inscribirse, así como cambiar de rubro sin una nueva inscripción.- 
ARTÍCULO 18º.- Los productores podrán solicitar la habilitación, de ayudantes, bajo su 
responsabilidad, quienes también deberán cumplir los requisitos exigidos al titular en el artículo 
14º de la presente.- 
CAPÍTULO V: LAS MERCADERÍAS. 
ARTÍCULO 19º.- En las ferias se comercializarán las mercaderías y servicios de producción local y 
regional, artesanal y manual que a continuación se detallan: 
a)-Verdulería: Hortalizas, legumbres frescas, en general. Aromáticas frescas, deshidratadas y/o 
destiladas. 
b)- Frutería: frutas frescas en general y/o deshidratadas. 
c)- Florería: flores y plantas naturales o artificiales, macetas, semillas, productos agroecológicos 
para su sanidad, conservación, fertilización y abono. 
d)- Fiambrería: embutidos secos y quesos. 
e)- Panadería: Pan, facturas y postres (que no deban conservar cadena de frío). 
f)- Productos de granja: dulces artesanales, miel y huevos. 
g)- Productos con valor agregado en origen, como dulces, mermeladas, conservas, almíbar, licores 
y encurtidos. 
i)- Otros productos que el equipo de coordinación considere de importancia e interés para la Feria 
y su público. 
ARTÍCULO 20º.- La lista del artículo anterior es enunciativa; el equipo de coordinación analizará la 
incorporación de cualquier rubro no contemplado en dicho artículo.- 
CAPÍTULO VI: PARTICIPACIÓN ESPECIAL: 
ARTÍCULO 21º.- Podrán participar de la “Feria de Productores” comercios locales, que quieran 
sumarse con productos que aporten valor, y que no compitan directamente con la producción de 
los feriantes.- 
ARTÍCULO 22º.- El equipo de coordinación evaluará y admitirá las propuestas de los comercios 
locales e Instituciones para su participación en la feria, otorgándoles el permiso de participación 
como feriante.- 
ARTÍCULO 23º.- Los comercios locales que deseen participar de la “Feria de Productores” deberán 
contar con la Tasa por inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad (THIPS) al día y 
quedarán exceptuados de abonar el canon de participación.- 
ARTÍCULO 24º.- De forma.- 
Villa Elisa, 13 de septiembre de 2021 
 
 
ORDENANZA 2066 
Visto: 
Ley Nº10027 
Ordenanzas Nº848 , Nº1669 y Nº1989, donde se establecen sentido de circulación a distintas calles 
de la ciudad.-         
Considerando: 
Que conforme a lo establecido en la Ley Nº10027, es deber de las corporaciones Municipales velar 
por la seguridad y comodidad pública. 
Que es necesario fijar un sentido de circulación a las calles de la ciudad, para  una mejor 
organización del tránsito. 
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Que el crecimiento de la ciudad nos exige modificar la circulación de algunas calles para dotar de 
mayor fluidez.              
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: Fijar el siguiente sentido de circulación a las calles que se detallan a continuación.- 
Con sentido NE.SO. calle Nº55 Valais, desde calle Nº20 Bvard Francisco Francou, hasta calle Nº14 

Javier Kuttel.- 
a) Con sentido SO.NE. calle Nº57 Piemonte, desde calle Nº14 Javier Kuttel, hasta calle Nº20 
Bvard Francisco Francou.- 
b) Con Sentido SO.NE calle Nº37 J.J. Castelli, desde calle Nº36 José Guex, hasta calle Nº40 
Alejandro Irungaray.- 
c) Modificar a doble sentido de circulación a calle Nº14 Javier Kuttel, desde calle Nº51 Bvard 
Lino Churruarín, hasta calle Nº57 Piemonte.- 
d) Modificar sentido de circulación SE.NO. a calle Nº38 Isabel Tournour desde calle Nº43 
Avenida Mitre, hasta calle Nº35 Bvard Schroeder. Con estacionamiento únicamente mano derecha 
y prohibición de estacionamiento de camiones- 
e) Modificar sentido de circulación NO.SE. a calle Nº40 Alejandro Irungaray desde calle Nº35 
Bvard Schroeder, hasta calle Nº43 Avenida Mitre. Con estacionamiento únicamente mano derecha 
y prohibición de estacionamiento de camiones- 
f) Modificar sentido de circulación SE.NO a calle Nº88 El Ceibo, desde calle Nº51 Bvard Lino 
Churruarín hasta calle Nº49 Tomás de Rocamora. Con prohibición de estacionamiento de 
camiones.- 
Artículo 2º: Disponer la señalización correspondiente para las calles citadas en el Art.1º, indicando 
sentido de circulación, nombre y altura de la arteria. Se establece un plazo de 90 días desde la 
promulgación de la presente para ejecutar lo dispuesto en este artículo.- 
Artículo 3º: Derogar toda otra disposición que se oponga a la presente.- 
Artículo 4º: De forma.- 
                                                                    
Villa Elisa, 13 de septiembre de 2021 
               
POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2066 
VILLA ELISA, 27 de septiembre de 2021.- 
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DECRETO Nº 524/21 
VISTO: Las Ordenanzas Nº 1557 y 1284 y los Decretos N° 285/15, 344/15, 208/21, 282/21 y 519/21; 
y  
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de O. y S. Públicos ha comunicado la concreción de la obra 
CORDÓN CUNETA, en dos sectores de la ciudad de Villa Elisa, por lo que debe procederse a su 
facturación y establecer la fecha de vencimiento para el pago de la misma.- 

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Factúrese, según valores establecidos por Decreto Nº 519/21 la obra Cordón Cuneta- Ord. 
N° 1284-, en las calles que a continuación se detallan: 
- Bvard. José Guex 1800.- 

- Bvard. José Guex 2600 (Acera impar).- 

ART. 2º).-Establécese como primer vencimiento el 15 de octubre de 2021 y los vencimientos 
posteriores el 10 de cada mes a partir de noviembre de 2021, en las condiciones previstas por 
Ordenanza Nº 1557.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 01 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO N° 525/21 
VISTO: El Decreto 487/21 mediante el cual se llama a Licitación Privada Nº 021/21 para la adquisición 
de tubos mecánicos para trabajo público de alumbrado público, cuya apertura se efectuó el 30 de 
agosto de 2021; y  
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentaron “Casa Schanton S.A.”, “Fisa 
Metal S.R.L.”  y “Obrelectric S.R.L.”.- 
Que analizadas las ofertas presentadas, la Comisión de Compras aconseja mediante Acta Nº 654 la 
adjudicación de los Ítems Nº 1 y 4 a la firma “Fisa Metal S.R.L.” y los Ítems Nº 2 y 3 a la firma 
“Obrelectric S.R.L.” por ser, en cada caso económicamente más conveniente y cumplir con todos 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 la LICITACIÓN PRIVADA N° 021/21, verificada el 30 de agosto de 2021.-  
ART. 2°).- Adjudíquese a “Fisa Metal S.R.L.”, CUIT Nº  30-61230653-9 con domicilio en calle                                           
Ruperto Godoy 3270, ciudad de Santa Fé, Provincia de Santa Fé los Ítems N° 1 y 4 por un valor total 
de $ 1.277.919,04 (Pesos un millón doscientos setenta y siete mil novecientos diecinueve con 
04/100) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA N° 021/21 
y a la oferta presentada.- 
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ART. 3°).- Adjudíquese a “Obrelectric S.R.L.”, CUIT Nº 30-56202092-2  con domicilio en calle 117 
Nº3440/48 (ex Suipacha) San Martín - Provincia de Buenos Aires los ítems n° 2 y 3 por un valor total 
de $ 229.779,00 (pesos doscientos veintinueve mil setecientos setenta y nueve con 00/100) en un 
todo de acuerdo al pliego de bases y condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA N° 021/21 y a la oferta 
presentada.- 
ART. 4°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 01 de septiembre 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 526/21 

VISTO: La Resolución N.º 357/21 y la necesidad de adquirir materiales de construcción para Vivienda 
Comodato Bvard. Lino Churruanin Nº 1749 - Gimenez Evalyn Rosa 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 027/21 para adquirir materiales de construcción 
para Vivienda Comodato Bvard. Lino Churruanin Nº 1749 - Gimenez Evalyn Rosa de Villa Elisa, cuya 
apertura se efectuará el 13 de septiembre de 2021, a la hora 10:00.- 
ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 027/21, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 
ART. 3º).- Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 027/21, a casa Schanton S.A, Favre 
Sebastián, Lugrin Daniel Alberto, Durand Facundo, Reymond Luis Lorenzo, “Buenas Costumbres” de 
Roude Andrea Maria y Roude Hernán R y Brem Claudia Ester, todos 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, 01 de septiembre 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 527/21 
VISTO: La nueva solicitud de ayuda económica del Grupo de Apoyo del Centro Comunitario Nuestra 
Sra. Del Rosario de San Nicolás (El Ombú) realizada en forma verbal, y  
CONSIDERANDO: Que se la misma estará destinada a continuar solventado parte del consumo de 
gas natural del mismo.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar una colaboración al Grupo de Apoyo del Centro 
antes mencionado.-  
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Otorgar al Centro Comunitario Nuestra Sra. Del Rosario de San Nicolás (El Ombú) de 
nuestra ciudad un subsidio no reintegrable equivalente al valor mensual de la factura de gas natural 
del mismo, desde período 7 a período 12, inclusive, previa presentación de la factura en la Oficina 
de Compras Municipal y con compromiso de presentación de pago del servicio.- 
ART. 2°).- Hacer efectivo el importe antes mencionado mediante transferencia bancaria en la Cuenta 
434321407/3, CBU 0720434488000032140736 del Banco Santander, a nombre de Maria Gabriela 
Orcellet, representante del Grupo de Apoyo del Centro Comunitario Nuestra Sra. del Rosario de San 
Nicolás.- 
ART. 3º).- Imputar los gastos en la Partida 01-03-04-134-05-18: Erog. Corrientes- Transferencias -
Transf. p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. S/A- Desarrollo Humano- Ctro. Comunitario Ombú, 
del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 01 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 528/21 
VISTO: Ordenanza Nº 1317 “Código de Planeamiento Urbano y Territorial”.- 
El Informe del Área de Catastro y la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal respecto de 
la aprobación de mensuras de la Finca N° 3641; y 
CONSIDERANDO: Que según el informe del Sub-Director de Servicios Sanitarios no existe la 
factibilidad técnica para prestar el servicio actual de desagüe cloacal por colectora, siendo la 
solución transitoria la utilización de cámara séptica y un bombeo hasta calle Saboya y Bv. Guex.- 
Que en cuanto al servicio de agua corriente existe la factibilidad el tendido de redes, no 
encontrándose dentro de las próximas obras  a realizarse, por lo que el propietario puede solicitar 
una conexión provisoria desde Bv. Guex.- 
Que de la empresa proveedora de energía eléctrica finalizó la obras para la prestación del servicio 
el 29.03.19 en calle Saboya, entre I. R. de Tournour y Bv. Guex, Manzana N.º 53-36.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima que no existe dificultad para autorizar la aprobación de las mensuras 
solicitadas.- 
POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  
DECRETA 
ART. 1º).- Autorizar al Área de Catastro Municipal a proceder a la aprobación de las mensuras 
ubicadas en la Finca N° 3641, Manzana N° 53-36, sobre Bv. Guex entre calle Saboya e Isabel R. de 
Tournour.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 1 de septiembre 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 529/21 
VISTO: La solicitud verbal de la Escuela de Educación Integral N.º 29 “Centenario de Villa Elisa” y el 
nuevo acuerdo realizado con el Dpto. Ejecutivo; y  
CONSIDERANDO: Que desde la Escuelan solicitan una nueva ayuda económica.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente otorgar la misma para solventar el gasto que demanda el 
servicio de limpieza del edificio escolar o los elementos e insumos necesarios.- 
Que la solicitud se debe a que la institución no cuenta por personal de Ordenanza, siendo 
indispensable el mismo en el marco de la actual emergencia sanitaria y el inicio de clases.- 
Que la persona a cargo del servicio no cuenta con factura reglamentaria por no desarrollar esta 
actividad en forma habitual.-  
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  
D E C R E T A  
ART. 1º).- Otórgase a la Escuela de Educación Integral N.º 29 “Centenario de Villa Elisa”, un subsidio 
no reintegrable de $ 7.500.-  (Pesos: Siete mil quinientos) mensuales, el que será destinado a 
solventar el gasto que demandó o demandará el servicio de limpieza desde agosto a noviembre de 
2021, inclusive, del edificio escolar en el marco del inicio de clases y la actual emergencia sanitaria, 
así como también elementos e insumos necesarios, sin presentación de comprobante reglamentario 
en el caso del servicio ya que la persona a cargo no desarrolla esta actividad en forma habitual, 
tomando como válida la certificación a presentar desde la Institución.- 
ART. 2°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1°) mediante clave de extracción bancaria al 
número de celular que informen oportunamente desde la Institución.- 
ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-03-04-834-13: Erogaciones corrientes- Transferencias- Transf. 
p/Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas c/Fdo. Comp.- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del Presupuesto 
vigente.- 
ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 02 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 530/21 
VISTO: La solicitud verbal de la Escuela Secundaria Nocturna de Jóvenes y Adultos N.º 48 “José de 
Oro” de nuestra ciudad de una nueva ayuda económica; y  
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a continuar solventando el gasto que demanda el 
servicio de limpieza del edificio escolar que comparten con la Escuela N.º 20 “Bernardo 
Monteagudo”, para la enseñanza de jóvenes y adultos, o los elementos e insumos necesarios.- 
Que la solicitud se debe a que la institución no cuenta por personal de Ordenanza, siendo 
indispensable el mismo en el marco de la actual emergencia sanitaria y el inicio de clases.- 
Que la persona a cargo del servicio no cuenta con factura reglamentaria por no desarrollar esta 
actividad en forma habitual.-  
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  
D E C R E T A  
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ART. 1º).- Otórgase a la  Escuela Secundaria Nocturna de Jóvenes y Adultos N.º 48 “José de Oro” de 
nuestra ciudad, un subsidio no reintegrable de $ 15.000.-  (Pesos: Quince mil) mensuales, el que será 
destinado a solventar el gasto que demandó o demandará el servicio de limpieza desde agosto a 
noviembre de 2021, inclusive, del edificio escolar que comparten con la Escuela N.º 20 “Bernardo 
Monteagudo”, para la enseñanza de jóvenes y adultos en el marco del inicio de clases y la actual 
emergencia sanitaria, así como también elementos e insumos necesario, sin presentación de 
comprobante reglamentario en el caso del servicio ya que la persona a cargo no desarrolla esta 
actividad en forma habitual, tomando como válida la certificación a presentar desde la Institución.- 
ART. 2°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1°) mediante transferencia bancaria en la 
Cuenta de la Sra. M. Isabel Bonucci, representante de la Institución, Cta. Cte. N.º 035004622268, 
CBU N.º 38600355050000046222683, del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A..- 
ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-03-04-834-13: Erogaciones corrientes- Transferencias- Transf. 
p/Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas c/Fdo. Comp.- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del Presupuesto 
vigente.- 
ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 02 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 531/21 
VISTO: La solicitud verbal la Escuela Nina N.º 40 “Emilio Francou” de nuestra ciudad por una nueva 
ayuda económica; y  
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente otorgar la misma para solventar parte 
del gasto que demanda el servicio de limpieza del edificio escolar o los elementos e insumos 
necesarios.- 
Que la solicitud se debe a que la institución ampliará su horario de clases y no cuenta por personal 
de Ordenanza, siendo indispensable el mismo en el marco de la actual emergencia sanitaria.- 
Que la persona a cargo del servicio no cuenta con factura reglamentaria por no desarrollar esta 
actividad en forma habitual.-  
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  
D E C R E T A  
ART. 1º).- Otórgase a la Escuela Nina N.º 40 “Emilio Francou” de nuestra ciudad, un subsidio no 
reintegrable de $ 7.500.-  (Pesos: Siete mil quinientos) mensuales, el que será destinado a solventar 
parte del gasto que demandará el servicio de limpieza desde septiembre a noviembre de 2021, 
inclusive, del edificio escolar en el marco del inicio de clases y la actual emergencia sanitaria, así 
como también elementos e insumos necesarios, sin presentación de comprobante reglamentario en 
el caso del servicio ya que la persona a cargo no desarrolla esta actividad en forma habitual, tomando 
como válida la certificación a presentar desde la Institución.- 
ART. 2°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1°) mediante clave de extracción bancaria al 
número de celular que informen oportunamente desde la Institución.- 
ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-03-04-834-13: Erogaciones corrientes- Transferencias- Transf. 
p/Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas c/Fdo. Comp.- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del Presupuesto 
vigente.- 
ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 02 de septiembre 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. 

 
 
DECRETO N° 532/21 
VISTO: La Licencia de la Sra. Olga Delaloye para el día 03 de septiembre 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 el día 03 de septiembre de 2021, abonándosele 
el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 03 de septiembrede 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

DECRETO N°533/21 
VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal solicitando el reintegro de los gastos en 
que se incurrió en el marco de la “Copa de la Ciudad de Villa Elisa”; y 
CONSIDERANDO: Que el evento se desarrolló los días 22 y 29 de agosto de 2021, entre el Club 
Atlético Villa Elisa y el Club Recreativo San Jorge.- 
Que el Coordinador del Área antes mencionado solventó el gasto de trofeo y el reconocimiento a los 
árbitros.- 
Que estos últimos no cuentan con factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual.- 
Que Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Prof. Rodolfo Orcellet, Coordinador del 
Área de Deportes y Recreación Municipal, la suma de $ 26.289,71.- (Pesos: Veintiseis mil doscientos 
ochenta y nueve con 71/100) por el pago de trofeo ($ 8.289,71) según comprobante adjunto y 
reconocimiento a los árbitros ($ 18.000.-) quienes no cuentan con factura reglamentaria por no ser 
esta su actividad habitual, en el marco del desarrollo de la “Copa de la Ciudad de Villa Elisa” que se 
desarrolló los días 22 y 29 de agosto de 2021, entre el Club Atlético Villa Elisa y el Club Recreativo 
San Jorge.- 
ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-01-07: Erog. Corrientes-Transferencias Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Subsidios, del presupuesto vigente.- 
ART. 3º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 03 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO N.º 534/21 
VISTO:  La Licencia del Jefe de Recursos Humanos para el día 03.09.21; 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..- 
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Que la agente Adriana Maria Colliard es designada para llevar a cabo dicha tarea.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Designar a la agente COLLIARD, ADRIANA MARIA, Leg. 284, para cubrir el cargo de Jefe de 
Recursos Humanos el día 03 de septiembre de 2021, abonándosele el sueldo correspondiente a la 
Categoría del cargo que ocupará el día mencionado.- 
ART. 2º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 03 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 535/21 
VISTO: La nota presentada por los representantes de la Promoción 2021 del Instituto Comercial 
Privado Almafuerte D-70, de la Escuela Normal Superior “Dr. L. C. Ingold” y la Escuela Técnica N.º 5 
“Prof. Carlos María Roude” solicitando un aporte; y 

CONSIDERANDO: Que el mismo será destinado a solventar parte de los gastos que demandará la 
construcción del muñeco y el pic nic el Día de la Primavera y el Día del Estudiante.- 
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 PROMOCION 2021 del Instituto Comercial Privado Almafuerte D-70, de la 
Escuela Normal Superior “Dr. L. C. Ingold” y la Escuela Técnica N.º 5 “Prof. Carlos María Roude”, un 
aporte económico de $ 75.000.- (Pesos: Setenta y cinco mil) destinado a solventar parte de los gastos 
que demandará la construcción del muñeco y el pic nic el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, 
con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.- 
ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1º mediante transferencia bancaria en la 
cuenta bancaria que informen los representantes de la Promoción 2021.- 
ART. 3º).- Imputar el importe del Art. 1° en la partida 01-03-04-134-03-03: Erogaciones Corrientes- 
Transferencias- Transf. p. Fin. Erog. Ctes.- Act. No Luc. S/Af.- Subsidios- Subsidios Especiales, del 
presupuesto vigente.- 
ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 03 de septiembre 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 536/21 
VISTO: El Código Tributario Municipal, Parte Especial, art. 70, relativo a la Contribución por Mejoras; 
y 

CONSIDERANDO: Que el criterio adoptado por el Código de mención, al establecer los parámetros 
para la cuantificación de la obligación tributaria que habrá de pesar sobre cada contribuyente no 
resulta suficientemente claro al ser aplicado a aquellas Fincas sometidas a Propiedad Horizontal, en 
las que si bien existe un frente único, éste corresponde a la totalidad de los propietarios de las 
unidades funcionales que integran el inmueble.- 
Que cabe realizar la misma observación en lo que hace al cómputo de los metros de frente a los 
efectos del registro de oposición previo a la realización de toda obra pública sujeta a recupero de 
mejoras.-  
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Que es necesario aportar claridad a sendos tópicos, estableciendo tanto la manera en que se dividirá 
la obligación total que pesa sobre la Finca como la incidencia que tendrá la oposición que pudiera 
formular cada vecino frentista en relación a la obra pública.- 
Que a estos efectos entendemos lógico y razonable distribuir tanto la representación como la 
obligación tributaria que pesa sobre el inmueble en la proporción que a cada propietario 
corresponde dentro del total de unidades funcionales que componen la Finca sometida a Propiedad 
Horizontal, de modo que entre todos representen en ambos aspectos el cien por ciento de lo que 
ésta implica.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- En los inmuebles sometidos a propiedad horizontal, el derecho a oposición contemplado 
en el art. 70° será ejercido por todos los propietarios de sus unidades funcionales, asignándose a 
cada uno el porcentaje de los metros lineales que le corresponda sobre el total de los de la Finca en 
idéntica cantidad que el porcentaje asignado a la unidad de que es propietario en relación al total 
de las unidades funcionales del inmueble.- 
ART. 2º).- En los inmuebles mencionados en el artículo precedente, el total de la obligación tributaria 
derivada de cualquier contribución por mejoras será distribuída en idéntica proporción al porcentaje 
que represente la unidad funcional de que es propietario en relación al total de las unidades 
funcionales del inmueble. 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 03 de septiembre 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 537/21 
VISTO:  La situación epidemiológica a nivel de la ciudad de Villa Elisa y la Región, y las Resoluciones 
N.º 2002 y 2206 del Ministerio de Producción de Entre Ríos; y 
CONSIDERANDO: Que se realizaron actualizaciones 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 a las Resoluciones N.º 
2002 y 2206 del Ministerio de Producción de Entre Ríos, en el marco  de la actual emergencia 
sanitaria.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 03 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 538/21 

VISTO: La necesidad de adquirir 28 Tn de Concreto Asfáltico en frío 0-6 y 5 tambores de Emulsión 
bituminosa cationica para riego de liga en frío x 200 Lts. para servicios varios, y 

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

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

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

ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 028/21 para la adquisición de 28 Tn de Concreto 
Asfáltico en frío 0-6 y 5 tambores de Emulsión bituminosa cationica para riego de liga en frío x  200 
Lts. para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 17 de SEPTIEMBRE de 2021, a la hora 10:00.- 

ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 028/21, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 

ART. 3º).- Invítese a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 028/21, 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, 06 de septiembre 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 539/21 
VISTO: El Convenio de Pasantía suscripto entre la Escuela Normal Superior “República Oriental de 
Uruguay” de la ciudad de Colón y la Municipalidad de Villa Elisa, y el Acuerdo Individual de Pasantía 
celebrado entre las Instituciones antes mencionadas y el alumno Ricardo Putallaz, ambos en fecha 
27 de agosto de 2021; y  
CONSIDERANDO: Que el Convenio de Pasantía tiene por objeto el establecimiento de Programas de 
Pasantías en el ámbito de LA MUNICIPALIDAD, para el entrenamiento y formación de alumnos de LA 
ESCUELA en actividades de competencia de LA MUNICIPALIDAD, dentro del marco normativo 
establecido por Manual de pasantías INET y aprobado por Consejo Directivo de esta Institución. -  
Que el Acuerdo Individual tiene como finalidad proporcionar prácticas en organizaciones que sirvan 
de complemento a su formación teórica con el fin de habilitarlos en el ejercicio profesional, integrar 
a los alumnos en grupos laborales contribuyendo así al afianzamiento de la persona, brindar el 
acceso a tecnologías y metodologías avanzadas o de actualidad, facilitar a los alumnos una correcta 
elección profesional, favorecer la transición entre la etapa escolar y la laboral y permitir lograr 
experiencias reales y comenzar a armar su currículum, entre otros.- 
Que este último tiene una  vigencia desde el 31 de agosto al 30 de noviembre de 2021.- 
Que corresponde aprobar el Convenio de Pasantía y el Acuerdo Individual.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A  
ART. 1º).- Apruébanse el Convenio de Pasantía suscripto entre la Escuela Normal Superior “República 
Oriental de Uruguay” de la ciudad de Colón y la Municipalidad de Villa Elisa, y el Acuerdo Individual 
de Pasantía celebrado entre las Instituciones antes mencionadas y el alumno Ricardo Putallaz, 
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ambos en fecha 27 de agosto de 2021, los que forman parte legal del presente Decreto.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 06 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO Nº 540/21 
VISTO: La Licencia de la Tesorera Municipal, Sra. Van Cauwenberghe Lorena, los días 06 y 07 de 
septiembre de 2021; y 
CONSIDERANDO: Que el agente Amarillo Sabino Eduardo, DNI N.º 25.657.187, se encuentra 
capacitado para cubrir el cargo de Tesorero.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 
DECRETA 
ART.1º).- Designase al agente Amarillo Sabino Eduardo, DNI N.º 25.657.187, Leg. N.º 136, para cubrir 
el cargo de Tesorero, los días 06 y 07 de septiembre de 2021, abonándosele el sueldo 
correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.- 
ART.2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 06 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

DECRETO N.º 541/21 

VISTO: La Ordenanza N° 2034, la que adhiere a lo dispuesto por la Ley 18284 Código Alimentario 
Argentino, al Decreto Reglamentario N° 2126/71 y modificaciones, a las Resoluciones y al Digesto 
Sanitario, Decreto Nacional N° 4238/68 y modificaciones.-  
El vencimiento de las Resoluciones Conjuntas SRYGS y SAB N°. 25/2019 y 16/2021 las que otorgaban 
un plazo de adecuación para la implementación del Artículo 21 del Código Alimentario Argentino 
que regula el “CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS”.- 
La necesidad de dictar en forma presencial los cursos de capacitación en manipulación segura de 
alimentos, para la obtención del “CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS”; y 

CONSIDERANDO: Que el Municipio cuenta con personal idóneo para el dictado de los cursos y la 
posterior evaluación.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A  
ART. 1º).- Designar a la agente municipal sra. Maricel Andrea JOURDAN, D.N.I. 29.971.557, Técnica 
en Control Bromatológico, Matrícula Provincial N° 24.993, como responsable del dictado de los 
cursos de capacitación en MANIPULACIÓN SEGURA DE ALIMENTOS y la posterior evaluación.- 
ART. 2°).- Designar como auxiliares del  dictado de los cursos de capacitación en MANIPULACION 
SEGURA DE ALIMENTOS y su posterior evaluación a los agentes Silvana Lorena ROUDE, D.N.I. 
27.837.320, Lucas Miguel Angel GONZALEZ, D.N.I. 27.837.355, Walter Leandro HERMOSI DUPUY, 
D.N.I. 30.558.268 y Nadia Soledad GOROSITO, D.N.I. 27.991.728; quienes cuentan con experiencia 
en materia de inocuidad alimentaria y han realizado distintos cursos en materia de Inspección 
Bromatológico y Manipulación de alimentos.- 
ART. 3°).-  De forma.- 
VILLA ELISA, 07 de septiembre 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 542/21 

VISTO: La organización del Concurso de Huertas 2021 coordinado desde la Dirección de Turismo 
Municipal, y 

CONSIDERANDO: Que el mismo tiene como objetivo general crear y desarrollar hábitos par la 
producción de alimentos saludables y nutritivos en la ciudad de Villa Elisa, con énfasis en el 
desarrollo sustentable.- 
Que corresponde aprobar el reglamento donde se especifican las bases y condiciones.- 
Que se ha decidido premiar el esfuerzo, creatividad, compromiso, dedicación y conservación de los 
cultivos.- 
Que se establecieron dos categorías, “Huertas Familiares” y “Huertas Institucionales o Comerciales” 
cuyos premios serán ordenes de compra para adquirir herramientas para la huerta.- 
POR ELLO, el Presidente el Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A  
ART. 1º).- Aprobar las bases y condiciones del Concurso de Huertas 2021, organizado la Dirección de 
Turismo Municipal, otorgando los premios que a continuación se detallan:  
Categoría Huertas Familiares 

1° Premio: Orden de compra para adquirir herramientas para la huerta por $ 5.000.-  
Categoría Huertas Institucionales o Comerciales 

1° Premio: Orden de compra para adquirir herramientas para la huerta por $ 7.000.-  
ART. 2°).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-12-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. 
P/Fin. Erog. Ctes.- Act. Luc. S/Af.- Turismo- Varios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

DECRETO Nº 543/21 

VISTO: La organización del Concurso de Jardines 2021, y 

CONSIDERANDO: Que corresponde aprobar el reglamento donde se especifican las bases y 
condiciones.- 
Que se ha decidido premiar a los mejores jardines con eximiciones en la Tasa General Inmobiliaria o 
el equivalente en dinero a los cuatro primeros, más obsequios para los dos primeros puestos.- 
POR ELLO, el Presidente el Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A  
ART. 1º).- Aprobar las bases y condiciones del Concurso de Jardines 2021, otorgando los premios que 
a continuación se detallan:  
1° Premio: Eximición Tasa Unificada por cuatro Bimestres o el importe en dinero que corresponda, 
más orden de compra en viveros locales por  $ 2.000.- 
2° Premio: Eximición Tasa Unificada por tres Bimestres o el importe en dinero que corresponda, más 
orden de compra en viveros locales por  $ 1.500.- 
3° Premio: Eximición Tasa Unificada por dos Bimestres o el importe en dinero que corresponda.- 
4° Premio: Eximición Tasa Unificada por un Bimestre o el importe en dinero que corresponda.- 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar la impresión de los diplomas de reconocimiento 
que se otorguen en el marco del Concurso mencionado en el Art. 1°.- 
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ART. 3°).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-12-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. 
P/Fin. Erog. Ctes.- Act. Luc. S/Af.- Turismo- Varios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO N° 544/21 

VISTO: El Decreto 492/21 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 026/21 para la 
contratación de mano de obra de construcción en seco y pintura para oficina de Dirección Municipal 
de Turismo de Villa Elisa y Espacio Emprendedor, cuya apertura se efectuó el 02 de septiembre de 
2021; y  
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentaron “Rebelles Rodolfo A.” y 
“Favre Ariel Gustavo”.- 
Que analizadas las ofertas presentadas, la Comisión de Compras aconseja la adjudicación de los 
Ítems Nº 1 y 2 a “Favre Ariel Gustavo” por ser económicamente más conveniente y cumplir con todos 
los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.- 
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 026/21, verificado el 02 de septiembre de 2021.-  
ART. 2°).- Adjudíquese a “Favre Ariel Gustavo”, CUIT Nº  20-16958418-5 con domicilio en calle El 
Ceibo 1053 de la ciudad de Villa Elisa los Ítems N° 1 y 2 por un valor total de $ 323.650,00 (Pesos 
trescientos veintitrés mil seiscientos cincuenta con 00/100) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases 
y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 026/21 y a la oferta presentada.- 
ART. 3°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 09 de septiembre 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° 545/21 

VISTO: El Decreto Nº 520/21 mediante el cual se llama a Licitación Privada N° 022/21 para la 
adquisición de 15.000 litros de gas oil grado 2 para Servicios Varios; y  
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentó únicamente ORGANIZACIÓN 
DELASOIE HNOS. S.A. con domicilio en Avda. Urquiza 1520 de la ciudad de Villa Elisa.- 

Que la Comisión de Compras mediante Acta Nº 655, aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación a 
dicho proveedor por presentar una oferta económicamente conveniente a los intereses municipales 
y ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-  
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Apruébese  la LICITACIÓN PRIVADA Nº 022/21 verificada el 07 de SEPTIEMBRE de 2021.-  
ART. 2º).- Adjudíquese a ORGANIZACIÓN DELASOIE HNOS. S.A., CUIT Nº  30-54699573-5,  con 
domicilio en Avda. Urquiza 1520 de la ciudad de Villa Elisa, la provisión de 15.000 litros de gas oil 
grado 2 para Servicios Varios, por un valor total de $ 1.252.500,00.- (Pesos un millón doscientos 
cincuenta y dos mil quinientos con 00/100) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones 
de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 022/21.- 



29 
 

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

VILLA ELISA, 09 de septiembre 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.º 546/21 
VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal solicitando autorización para realizar 
un aporte a la Escuela N.º 84 “Manuel Belgrano” de nuestra ciudad; y 
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar el gasto que demandó la adquisición de 
diez pelotas para las actividades de Educación Física que allí se realizan.- 
Que Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Otorgar a la  Escuela N.º 84 “Manuel Belgrano” de nuestra ciudad un subsidio no 
reintegrable equivalente al valor de 10 (diez) pelotas para las actividades de Educación Física que allí 
se realizan, haciéndose efectivo a “Todo Sport” de Fellay Noemí Aida, CUIT N.º 27-14691604-5, 
según factura N.º 00003-00000017 por un valor de $ 8.900.- (Pesos: Ocho mil novecientos).- 
ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-01-07: Erog. Corrientes-Transferencias Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Subsidios, del presupuesto vigente.- 
ART. 3º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 09 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 547/21 
VISTO:  La situación epidemiológica a nivel de la ciudad de Villa Elisa y la Región, el Decreto N.º 2470 
del Poder Ejecutivo y la Resolución N.º 2258 del Ministerio de Producción de Entre Ríos; y 
CONSIDERANDO: Que dichas normas modifican parte del Decreto N.º 2141 del Poder Ejecutivo y la 
Resolución N.º 2002/21 del Ministerio de Producción de Entre Ríos, respectivamente, en el marco 
del análisis de nuevas medidas de prevención ante la actual emergencia sanitaria.- 
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 en el Decreto N.º 2470 
del Poder Ejecutivo y la Resolución N.º 2258 del Ministerio de Producción de Entre Ríos, en el marco  
de la actual emergencia sanitaria.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 10 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 548/21 
VISTO: La necesidad de adquisición – provisión de moldes para Trabajo Público de Cordón Cuneta, y  
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a CONCURSO DE PRECIOS para tal fin.- 
Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.- 
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POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 029/21 para la adquisición – provisión de moldes 
para Trabajo Público de Cordón Cuneta, cuya apertura se efectuará el 17 de septiembre de 2021, a 
la hora 11:00.- 
ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 029/21, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 
ART. 3º).- Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 029/21, a “BOURLOT GUSTAVO S.”, 
“ORCELLET CESAR N.”, “FOLLONIER MARCELO J.”, “LOPEZ ARIEL A.” y “LARRETEGUY ALEJANDRO D.”, 
todos de la ciudad de Villa Elisa.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 10 de septiembre 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 549/21 
VISTO: El Convenio de Colaboración Recíproca suscripto entre la Escuela de Formación Profesional 
N.º 123 Nuestra Sra. de Fátima y la Municipalidad de Villa Elisa el día de la fecha; y  
CONSIDERANDO: Que el mismo tiene por objeto establecer un canal de mutua cooperación 
institucional entre las partes para favorecer el desarrollo de actividades de formación profesional, 
practicas profesionalizantes, investigación, capacitación, servicios, articulación de programas, que 
posibiliten un incremento en la formación  de recursos humanos en términos productivos y de 
inserción laboral, contribuyendo al desarrollo social y económico de nuestra localidad.- 
Que corresponde aprobar el Convenio de Colaboración Recíproca mencionado.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A  
ART. 1º).- Apruébanse el Convenio de Colaboración Recíproca suscripto entre la Escuela de 
Formación Profesional N.º 123 Nuestra Sra. de Fátima y la Municipalidad de Villa Elisa el día de la 
fecha; el cual tiene por objeto establecer un canal de mutua cooperación institucional entre las 
partes para favorecer el desarrollo de actividades de formación profesional, practicas 
profesionalizantes, investigación, capacitación, servicios, articulación de programas, que posibiliten 
un incremento en la formación  de recursos humanos en términos productivos y de inserción laboral, 
contribuyendo al desarrollo social y económico de nuestra localidad.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 10 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 550/21 
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 00005-00002042.- 
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, 10 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

DECRETO Nº 551/21 
VISTO: La necesidad de adquirir uniformes para la temporada de verano para el personal 
administrativo de esta Municipalidad, y  
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CONSIDERANDO: Que en oportunidades anteriores la compra de similares fue realizada a la firma 
Zaphira S.A., de Capital Federal.- 
Que el material, diseño y confección satisface las expectativas de calidad pretendidas.- 
Que en esta oportunidad también se solicitó presupuesto a la diseñadora de indumentaria, Rocio 
Rausch, de nuestra localidad.- 
Que el personal municipal optó por la confección de 17 pantalones femeninos en Zaphira S.A. y 43 
blusas ,26 pantalones femeninos, 9 camisas y 9 pantalones masculinos con  Rocio Rausch.- 
Que el presupuesto presentado por Zaphira S.A. asciende a un total de $ 51.570,20.-, mientras que 
el presupuesto de  Rocio Rausch asciende a la suma de $ 197.600.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Autorícese la compra de 17 pantalones femeninos para el uniforme de la temporada de 
verano para el personal administrativo de esta Municipalidad a “Zaphira S.A.”, C.U.I.T. Nº 30-
70899418-5, con domicilio en calle Tucumán 2547 de Capital Federal, por un monto que asciende a 
la suma de $ 51.570,20.- (Pesos: Cincuenta y un mil quinientos setenta con 20/100) IVA incluido.- 
ART. 2º).- Autorícese la compra directa de 43 blusas ,26 pantalones femeninos, 9 camisas y 9 
pantalones masculinos, para los uniformes de la temporada de verano para el personal 
administrativo de esta Municipalidad a Rocio Rausch, C.U.I.T. Nº 27-39580556-3, con domicilio en 
Av. Urquiza 1287, Dpto. A, de la ciudad de Villa Elisa, por un monto que asciende a la suma de $ 
197.600.- (Pesos: Ciento noventa y siete mil seiscientos con 00/100) IVA incluido.- 
ART. 3º).- Autorícese a Contaduría Municipal a realizar un adelanto de fondos correspondiente al 50 
% del valor cotizado por  cada proveedor, para dar inicio a la confección y saldar el monto restante 
luego de finalizada la confección.- 
ART. 4º).- Impútese en la Partida 01-01-02-120-01: Erogaciones Corrientes- Bienes y Serv. No 
Personales- Bienes de Consumo- Bienes Varios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 552/21 

VISTO:  El Decreto N.º 168/21 ya nota del Área de Deportes y Recreación Municipal informando 
sobre el cambio de profesora en el Taller de Yoga que se dicta en los Centros Comunitarios “Evita” y 
“El Ombú”; y 

CONSIDERANDO: Que la Sra. Cecilia Grismoldi fue reemplazada a partir del mes de agosto de 2021 
por la Sra. Diana Evangelina Cabral.- 
Que corresponde aprobar lo actuado.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1°).- Autorizar lo actuado por el Área de Deportes y Recreación Municipal con respecto al 
cambio de profesora del Taller de Yoga que se dicta en los Centros Comunitarios “Evita” y “El Ombú”.-  
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a dejar sin efecto con retroactividad al mes de agosto de 2021, el 
reconocimiento a la Prof. Cecilia Grismoldi por el dictado del Taller de Yoga en los Centros 
Comunitarios “Evita” y “El Ombú”.- 
ART. 3°).- Autorizar a Contaduría a abonar con retraoactividad al mes de agosto de 2021, un 
reconocimiento de $ 8.900.- (Pesos: Ocho mil novecientos) mensuales, hasta el mes de noviembre 
de 2021, inclusive, a la Prof. Diana Evangelina Cabral en reconocimiento por el dictado del Taller de 
Yoga en los Centros Comunitarios “Evita” y “El Ombú”.- 
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ART. 4º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-01-05 Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. 
P/Fin Erog. Ctes- Act. No Lucrat. S/Af.- Deportes- Talleres, del presupuesto vigente.- 
ART. 5º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 553/21 
VISTO: La copia simple de la escritura de la Finca 3.805, presentada por el Sr. Daniel Rubén Tournoud; 
y 
CONSIDERANDO: Que el antes mencionado solicita se tenga en cuenta la copia presentada como 
provisoriamente válida en la transferencia de dominio aún cuando en nuestros registros catastrales 
figure a nombre de su anterior propietario, para la unificación de la misma a la Finca N.º 3.361.- 
Que la demora en la inscripción del inmueble obedece al exclusivo retraso en el Registro de la 
Propiedad sito en la ciudad de Colón.- 
POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Tener la documentación presentada por el Sr. Daniel Rubén Tournoud, como 
PROVISORIAMENTE VÁLIDA en la Transferencia de Dominio por la reciente adquisición de la Finca 
Nº 3.805.- 
ART. 2º).- Autorizar al Área de Catastro Municipal a proceder a la UNIFICACIÓN de las Fincas Nº 3.805 
y 3.361, ambas propiedad del Sr. Daniel Rubén Tournoud, tomándose razón de ello a los fines de la 
liquidación de Tasa Unificada a partir del 5º Bimestre de 2021.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO N° 554/21 

VISTO: El Decreto Nº 521/21 mediante el cual se llama a Licitación Privada N° 023/21 para la 
adquisición de 200 m3 de hormigón elaborado H25 para Trabajo Público de Cordón Cuneta, 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 mediante Acta Nº 656, aconseja al D.E.M. la 
adjudicación de la Licitación Privada N° 023/21 a Lugrín Daniel A. por ser económicamente más 
conveniente y cumplir con los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones. 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.- 

D E C R E T A 
ART. 1º).- Apruébese la LICITACIÓN PRIVADA N° 023/21, verificada el 09 de septiembre 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 200 m3 de hormigón elaborado H25 para 
Trabajo Público de Cordón Cuneta, por un valor total de $ 1.660.000,00 (Pesos un millón seiscientos 
sesenta mil con 00/100), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN 
PRIVADA N° 023/21.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de septiembre de 2021.- 
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ADOLFO LUIS VIOLLAZ 

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

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 555/21 

VISTO: La necesidad de incorporar un Cuidador Casero del Balneario Municipal; y 

CONSIDERANDO:  Que por las características especiales del puesto es necesario establecer un 
reglamento particular al que deberá atenerse el personal que resulte elegido para el mismo.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones: 
D E C R E T A 

ART. 1º).- Apruebese el contrato de trabajo suscripto con el Sr. WASINGER MATIAS JOSE,  DNI N.º 
37.291.101, partir del 15 de septiembre de 2021, para cubrir el puesto de 'Cuidador Casero del 
Balneario Municipal, Categoría 10 .- 
ART. 2º).- Apruébase el “Reglamento de trabajo para Cuidador Casero del Balneario Municipal” que 
como ANEXO I  forma parte del presente Decreto.- 
ART. 3°).- Aprobar el Acta Comodato suscripta con el agente Municipal, WASINGER MATIAS JOSE,  
DNI N.º 37.291.101 0, en fecha 14.09.21, en marco a lo establecido en el Reglamento de Cuidador 
Casero del Balneario Municipal.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese y archívese.- 
VILLA ELISA, 14 de septiembre 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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ANEXO I 

Reglamento de trabajo para Cuidador Casero del Balneario Municipal 
1.- El Balneario Municipal contará con un Cuidador Casero. 
2.- El personal de Cuidador Casero integrará la Planta Funcional de la Municipalidad de Villa Elisa con 
los mismos derechos y obligaciones que el resto de los empleados municipales. 
3.- La prestación laboral del Cuidador Casero se ajustará a la Categoría 10 del Escalafón General 
4.- El personal de Cuidador Casero realizará la limpieza exterior y conservará integralmente el 
Balneario incluido el área de Camping. 
5.- En los casos que el Cuidador Casero se encuentre en uso de licencia, la Municipalidad designará 
un reemplazante. De no resultar factible, establecerá una guardia de reemplazo. 
6.- Independientemente de lo expuesto en el punto 4 del presente Reglamento, se detalla a 
continuación en forma específica las acciones que serán llevados a cabo por el Cuidador Casero: 
a) Realizar la recolección de residuos en el Camping, y limpieza en general. 
b) Realizar tareas de jardinería, limpieza y cortes de pasto, poda de plantas o árboles, salvo en los 
casos que se asigne personal específico para esa tarea. 
d) Prestar su colaboración en las restantes tareas necesarias al buen funcionamiento del 
establecimiento de común acuerdo con el resto del personal. 
e) Realizar trabajos de albañilería, pintura, carpintería, plomería y mantenimiento en general de las 
instalaciones y edificaciones del predio. 
f) Se fijarán desde la Secretaría Obras Publicas objetivos a cumplir para el eficaz funcionamiento y 
mantenimiento del predio. 
7.- El personal comprendido en el presente Reglamento, no podrá alterar su horario habitual de 
prestación de servicios sin que medie conformidad por escrito de los mismos. Sólo será permitida la 
modificación horaria forzosa en el supuesto de modificarse el horario habitual del establecimiento. 
Se fija como horario: lunes a viernes de 7:00 a 13:00 

 

CONTRAPRESTACIÓN POR COMODATO DE LA CASA 

El Cuidador Casero deberá habitar en forma permanente la vivienda del Balneario destinada para 
tal fin. Como contraprestación por el comodato de la misma, el cuidador deberá: 
1) Mantener de forma íntegra, y en perfectas condiciones, la vivienda destinada para el uso del 
cuidador. Realizar por cuenta propia todas las reparaciones derivadas por el mal uso o el desgaste 
propio de la vivienda. Deberá consultar a Secretaría de Obras Públicas, y a espera de su aprobación, 
por cualquier mejora y/o modificación que este quisiera hacer en la vivienda o en el predio destinada 
a la misma. 
2) Realizar control de la permanencia de personas en el Camping. 
3) Realizar recorridas diurnas y nocturnas (días hábiles y feriados) en la totalidad del predio, 
verificando el buen comportamiento y buen uso de las instalaciones por parte de los visitantes. En 
caso de presentar algún inconveniente comunicar dicha situación al servicio policial o el Área de 
Prevención Urbana. 
4) Mantener la limpieza general del predio. 
5) Realizar reparaciones que necesiten ser solucionadas con carácter de urgencia para la normal 
funcionalidad de las instalaciones del predio, y/o para cumplir objetivos propuestos por Secretaría. 
6) Abonar en tiempo y forma el servicio de electricidad consumido por la vivienda. 
7) En atención a la distancia de la ciudad a la que se encuentra el balneario, quedan autorizadas las 
salidas que por razones de subsistencia, salud o familia fueren necesarias. En caso de ausentarse por 
un tiempo prolongado deberá dar aviso y coordinar con el capataz de turno para garantizar el normal 
funcionamiento del predio. 
De esta tarea estará liberado un fin de semana al mes durante el periodo, coordinando dicha fecha 
con la Secretaria de Obras Públicas. Exceptuado en el periodo comprendido desde el mes de 
Noviembre al mes de Marzo inclusive. 
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8.- El Cuidador Casero que fuera designado para ocupar la casa habitación deberá: 
 

a) Ajustarse al articulado anterior y en condición de Cuidador Casero, firmar a manera de 
compromiso, un Acta en la que conste cuales son los miembros de su familia legalmente constituida 
que compartirán con el uso de la casa, indicando sus nombres completos, vínculo, edad y número 
de documento de identidad. 
b) Destinar dicha vivienda exclusivamente para uso personal y de los miembros de la familia 
señalados, observando normas de moral y buenas costumbres, quedando prohibida la utilización de 
la misma para realizar actos comerciales. 
c) Asumir el compromiso de poner la mayor diligencia en la conservación de la vivienda y de 
responsabilizarse por los deterioros que se produjeran por su culpa o de las personas con quienes 
conviviese. 
d) El comodato otorgado sobre la vivienda se atribuye en función de su empleo,  del ejercicio efectivo 
de su relación laboral, y del cuidado del establecimiento fuera del periodo de concesión, en virtud 
de lo cual el comodante se hace cargo de los gastos del servicio de electricidad de la casa,  por lo 
que solo caducará en caso de solicitar el comodatario el traslado de repartición, por jubilación de 
este, separación del cargo decidida en forma legal, fallecimiento, o instancias del acto punitivo que 
por sumario administrativo pudiera dictarse. 
e) El Cuidador Casero no podrá ver afectado el comodato otorgado, más que por las causas arriba 
indicadas o por el incumplimiento del servicio al que está obligado. En el supuesto de producirse 
alguna de las causales que darían por finalizado la cesión del comodato otorgado la desocupación 
deberá operarse dentro del plazo de treinta (30) días. 
f) En caso de fallecimiento del Cuidador Casero del Balneario, titular comodatario, se proveerá en 
forma prioritaria a la designación en calidad de tal, a su cónyuge, en caso de reunir los requisitos 
para el ingreso a la administración, o en su defecto, y así solicitarlo el cónyuge “superstite”, de aquel 
miembro de su familia cuya convivencia se encuentra contenida en el inciso a) del presente artículo. 
11.- El Cuidador Casero o reemplazante transitorio, será el único empleado poseedor de las llaves 
de las dependencias del Balneario. 
 
 
 
DECRETO Nº 556/21 
VISTO: La necesidad de adquirir tubos flexibles de P.V.C., estructurales, diámetro 600 y 800 mm x 
6,00 mts. de largo, para conducción de líquidos por gravedad para trabajo público desagües; 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 024/21 para la adquisición de tubos flexibles de P.V.C., 
estructurales, diámetro 600 y 800 mm x 6,00 mts. de largo, para conducción de líquidos por gravedad 
para trabajo público desagües, cuya apertura se efectuará el 01 de OCTUBRE de 2021, a la hora 
10:00.- 
ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 024/21, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 
ART. 3º).- Invítese a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 024/21, a las siguientes firmas 
comerciales: Mexichem Argentina S.A., Superfil S.A. y Ecotubos S.A, todas la Provincia de Buenos 
Aires,  Hidroplast S.A. de la Provincia de Santa Fe, Casa Schanton S.A y Favre Sebastián,  ambas de la 
ciudad de Villa Elisa y Pérez Rubén Allan de la ciudad Concepción de Uruguay, Entre Ríos.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 15 de septiembre de 2021.- 
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ADOLFO LUIS VIOLLAZ 

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

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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DECRETO Nº 557/21 

VISTO: La necesidad de contar con un listado de personal para cubrir suplencias temporarias del 
cargo JEFE DE COMPRAS Categoría 3 función C ; y 

CONSIDERANDO:  Que la Ordenanza Nº 641, Estatuto para el Personal Municipal de Villa Elisa, 
mediante los Artículos 20º, 21º, 22º y 23º, establece la necesidad del llamado a Concurso Cerrado 
de antecedentes a fin de cubrir estas vacantes.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones: 
D E C R E T A 

ART. 1º).- Llámese a CONCURSO CERRADO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN  a los fines de obtener 
un orden de mérito para  cubrir suplencias para el cargo de  JEFE DE COMPRAS Categoría 3 función 
C.- 
ART. 2º).- Apruébanse las pautas de evaluación de los aspirantes que como ANEXOS II y III forman 
parte del presente Decreto.- 
ART. 3º).- Podrán intervenir en el Concurso los agentes Municipales que: 
a) registren una antigüedad mínima a tres años en la administración municipal.- 
b)  revistan en una categoría igual o inferior.- 
ART. 4º).- Desígnese una comisión integrada por el Secretario de Gobierno y Hacienda, la Contadora 
Municipal y el Jefe de Recursos Humanos que tendrá a su cargo las tareas administrativas y técnicas, 
relativas al proceso de selección de los aspirantes de acuerdo a los requisitos generales y específicos 
establecidos.- 
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ART.5º).- La comisión informará a requerimiento de la Comisión de Relaciones Laborales en cada 
instancia del proceso de selección..- 
ART. 6º).- Los agentes que deseen participar del Concurso deberán inscribirse en la Oficina de 
Recursos Humanos, hasta el día 24 de septiembre de 2021 a la hora 12:00, presentando el formulario 
de inscripción que se adjunta como Anexo I.- 
ART. 7º).- La evaluación se llevará a cabo de acuerdo al siguiente cronograma: 
a) Examen de las postulaciones. Se llevará a cabo el 27 de septiembre de 2021, evaluando a los 
agentes que cumplan los requisitos establecidos en el Art. 3º para su posterior entrevista.- 
b) Entrevistas. Se llevarán a cabo, el día 28 de septiembre de 2021.-  
c) Examen de Oposición. Se llevarán a cabo, el día de 30 de septiembre de 2021.- 
ART. 8º).- Para ingresar al orden de mérito se requerirá un mínimo de 70 puntos. El puntaje final del 
concurso se obtendrá sumando los puntajes obtenidos por antecedentes, examen de oposición y 
entrevistas, obteniendo la vacante el postulante que encabece el orden de mérito.- 
ART. 9º).- El resultado del Concurso será informado a la Comisión de Relaciones Laborales.- 
ART. 10º).- Notiquese a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales.- 
ART. 11º).- Comuníquese, regístrese y archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de septiembre 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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ANEXO I 
Concurso Cerrado de Antecedentes y Oposición  
Jefe de Compras 

Categoría 3 Función C 

   

Formulario de Inscripción de Aspirantes 

Datos personales 

Leg.    Nombre y Apellido  

DNI  Domicilio  

Categoría   Fecha de Ingreso  

 

Formación y Titulaciones 

 

Nivel 
Situación Año Titulo  

Completo Incomp. En curso Ingreso Egreso 

Secundaria       

Terciaria       

Universitaria       

Otro       

 

Capacitaciones (últimos 5 años) 

 

Nombre /Titulo Carga Horaria Año Institución  

    

    

    

 

 

Antecedentes en la Municipalidad de Villa Elisa  

 

Puesto Ocupado Área Desde Hasta  
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Antecedentes Laborales fuera del Municipio  

 

Puesto Ocupado Lugar / Establecimiento / Organismo Desde Hasta  

    

    

    

    

 

             

                  _______________ 

                        firma 
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Propuestas 

En este sector consignar 3 propuestas para llevar a cabo tanto para el mejoramiento como para la 

innovación del Área Compras. (En caso de necesitar mas espacio adjuntar las hojas necesarias) 
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________________________ 

firma del solicitante 

 

___________________________________ 

Aclaración 

Área de Recursos Humanos MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA 

Recibido       /     /      

 

               ____________________ 

firma 
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ANEXO II 

PERFIL DEL PUESTO 

 

PERFIL DEL CARGO  

PUESTO:   JEFE  DE   COMPRAS   

DEPENDENCIA : Contaduría – Secretaria de Gobierno y Hacienda 

 

CATEGORIA: 3 FUNCION C 

 
OBJETIVO DEL PUESTO 

Planificar, optimizar   y   agilizar   la compra, contratación   y   locación   de   bienes   y   servicios, 
controlando   el   desarrollo   contractual   y   verificando   el   agrupamiento   de   los   pedidos   de   
la   misma índole, y   obtener   las   mejores   condiciones   de   calidad   y   precio, garantizando   la   
transparencia   y buena administración de los recursos públicos. 
 
Principales actividades: 
1. Contribuir a llevar adelante un plan anual de compras que, integrado a la programación 
presupuestaria, atienda las necesidades de funcionamiento de la organización. 
2. Diseñar y optimizar los sistemas de información que reflejen el seguimiento y cumplimiento de 
las normas y procedimientos en la contratación de bienes y servicios, a fin de poder informar en que 
etapa del proceso se encuentra cada contratación. 
3. Confeccionar los pliegos de bases y condiciones que rijan los cotejos, concursos y licitaciones y 
realizar los actos de apertura y actas respectivas. 
4.-Confeccionar la documentación necesaria para la adquisición de bienes y servicios para la 
Municipalidad de Villa Elisa, garantizando el cumplimiento de las normas y procedimientos 
establecidos a tal fin, tales como Solicitudes de Provisión, Ordenes de Retiro, Ordenes de Compra y 
toda otra documentación que se requiera. 
5.- Confeccionar y mantener actualizado el registro de proveedores. 
 
Requisitos excluyentes.  
- Titulo Secundario. 
- Manejo de utilitarios informáticos básicos (procesador de textos, planillas de calculo, 
representadores gráficos, correo electrónico e Internet).  
 
Requisitos deseables.  
- Titulo universitario de grado de duración no inferior a CUATRO (4) años correspondiente a carreras 
de Ciencias Económicas, o equivalentes a la gestión de compras y suministros. 
- Lectura técnico-comprensiva de ingles aplicable a la función a desempeñar. 
 
Competencias Técnicas. 
       Redacción administrativa y comunicación de datos por escrito. 
       Conocimientos de técnicas, normas y procedimientos contables y de auditoria.  
       Conocimiento del circuito de compras y su documentación interna y externa. 
       Normativa Provincial: 
       Ley N° 10.027 – 10/05/2011 – Legislatura Pcia. Entre Ríos – Régimen Municipal. 
       Ley N° 5.140 – T.O. Dec.404/95 MEOSP – 21/02/96 – Contabilidad Pública. 
       Decreto N° 795/96 MEOSP – B.O. 16/04/96 – Reglamentación Ley de Contabilidad Pública. 
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       Normativa Municipal:  
       Resolución N° 259/98 – Comisión de Compras. 
       Ordenanza N° 1083 y 1808 – Compre Local. 
       Ordenanza N° 1782 y 1845 – Régimen de Compras. 
 
Orientación al ciudadano y usuarios internos. 
- Conoce las prestaciones y servicios del   organismo   que   responden a las diferentes necesidades 
de los usuarios   internos (otras   áreas, organismos, etc.) y ciudadanos. 
- Estimula a que el receptor del servicio se exprese abiertamente y manifieste sus argumentos para 
considerarlos. 
- Establece acuerdos formales e informales, logrando satisfacción de las partes y el compromiso 
mutuo a largo plazo. 
 
Integridad y ética profesional. 
• Refuerza los estándares éticos que son asumidos por el organismo. 
• Actúa con justicia basado en su equilibrio y juicio imparcial. 
• Muestra criterio independiente y resuelve sobre conductas no éticas o ilegales buscando apoyo en 
instancias superiores. 
• Maneja la incertidumbre con la discreción propia de su nivel jerárquico. 
 
Construcción de relaciones. 
• Tiene una visión integral de la Municipalidad y se relaciona con todas las Areas en la atención de 
las diversas necesidades de los ciudadanos. 
 
Comprensión del entorno organizacional. 
• Elabora planes articulados y complejos, específicos para la consecución de los objetivos. 
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ANEXO III 
SUPLENTE JEFE DE COMPRAS 

1.- VALORACION DE ANTECEDENTES 

Los antecedentes tendrán una incidencia de 30 puntos en el resultado final del concurso. 
Se valorarán los siguientes ítems: 
1.1) Antigüedad: Hasta 13 puntos del total asignado a los antecedentes. 
Antigüedad en la Municipalidad hasta 6pts. del total asignado a los antecedentes. En escala de 1 a 
6 obtendrá el puntaje más alto el participante con mayor antigüedad, estableciéndose el puntaje de 
los demás concursantes en forma directamente proporcional.- 
Antigüedad en el Sector Administrativo de la Municipalidad hasta 7 pts. del total asignado a los 
antecedentes. En escala de 1 a 7 obtendrá el puntaje más alto el participante con mayor antigüedad, 
estableciéndose el puntaje de los demás concursantes en forma directamente proporcional.- 
1,2) Experiencia laboral relacionada fuera de la administración municipal. Hasta 2 pts. Se valorará 
la experiencia laboral relacionada con el puesto a concursar que pudiera aportar fehacientemente.- 
1.3) Capacitación: Hasta 15 puntos del total asignado a los antecedentes. Se valorará la formación 
académica y los cursos que tengan directa relación con la tarea a desempeñar realizados durante los 
últimos 5 años. 

• Formación Superior incompleta no relacionada  1 punto 

• Formación Superior completa no relacionada 2 puntos 

• Formación Superior incompleta relacionada 3 a 5 puntos 

• Formación Superior completa relacionada  6 a 8 puntos. 

• Capacitaciones relacionadas:    1 punto por curso, hasta un máximo de 7 
puntos. 
1.5.- Sanciones disciplinarias: del puntaje obtenido por antecedentes se descontará: 
1.5.1.- 2 puntos por cada sanción menor a suspensión hasta un máximo de 20 puntos.- 
1.5.2.- 5 puntos por cada día de suspensión hasta un máximo de 30 puntos.- 
 
2.-ENTREVISTA 

Con el objetivo de evaluar personalmente a los aspirantes se llevará a cabo una entrevista con la 
Comisión Evaluadora que tendrá una incidencia de 30 puntos.- 
 
3.- OPOSICION 

La prueba de oposición tendrá una incidencia de 40 puntos en el resultado final del concurso.- 
La prueba técnica de oposición tendrá una incidencia de 40 puntos en el resultado final del 
concurso.- 
Los aspirantes que cumplan con todos los requisitos serán convocados a realizar un examen escrito 
referido a la resolución de procedimientos administrativos y de organización para el desarrollo de 
tareas rutinarias y especiales de la sección, 
Si fuera pertinente será entregado material de estudio específico, junto con la notificación de 
admisión a las pruebas y estará enmarcado en las competencias técnicas requeridas en el perfil del 
puesto. 
 
 
DECRETO Nº 558/21 

VISTO:  El Decreto N.º 136/21 ya nota del Área de Cultura y Educación Municipal informando sobre 
el cambio de profesora en el Taller de Canto que se dicta en el Salón Heraldo Peragallo; y 

CONSIDERANDO: Que la Sra. Grisel Policastro será reemplazada, por motivos particulares, a partir 
del mes de septiembre de 2021 por la Sra. Daniela Velzi.- 
Que la Sra. Velzi no cuenta con factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual.- 
Que corresponde aprobar lo actuado.- 
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POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1°).- Autorizar lo actuado el Área de Cultura y Educación Municipal con respecto al cambio de 
profesora del Taller de Canto que se dicta en el Salón Heraldo Peragallo.-  
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a dejar sin efecto  a partir del mes de septiembre de 2021, el 
reconocimiento a la Prof. Grisel Policastro por el dictado del Taller de Canto que se dicta en el Salón 
Heraldo Peragallo.- 
ART. 3°).- Autorizar a Contaduría a abonar a partir del mes de septiembre de 2021, un 
reconocimiento equivalente a 6 hs reloj, 9 hs cátedras mensuales, hasta el mes de noviembre de 
2021, inclusive, a la Prof. Daniela Velzi, sin presentación de factura reglamentaria por no ser esta su 
actividad habitual.- 
ART. 4º).- 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. 5º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 559/21 

VISTO: Las Ordenanzas Nº 1557 y 1892 y los Decretos N° 310/18, 369/18 y 519/21; y  
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de O. y S. Públicos ha comunicado la concreción de la obra 
PAVIMENTO ARTICULADO, en un sector de la ciudad de Villa Elisa, por lo que debe procederse a su 
facturación y establecer la fecha de vencimiento para el pago de la misma.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Factúrese, según valores establecidos por Decreto Nº 519/21 la obra PAVIMENTO 
ARTICULADO- Ord. N° 1892-, en calle J. J. Castelli 1700.-  
ART. 2º).-  Establécese como primer vencimiento el 22 de octubre de 2021 y los vencimientos 
posteriores el 10 de cada mes a partir de noviembre de 2021, en las condiciones previstas por 
Ordenanza Nº 1557.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 560/21 

VISTO: Las Ordenanzas Nº 1557 y 1284 y los Decretos N° 418/21, 467/21 y 519/21; y  
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de O. y S. Públicos ha comunicado la concreción de la obra 
CORDÓN CUNETA, en un sector de la ciudad de Villa Elisa, por lo que debe procederse a su 
facturación y establecer la fecha de vencimiento para el pago de la misma.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Factúrese, según valores establecidos por Decreto Nº 519/21 la obra Cordón Cuneta- Ord. 
N° 1284-, en las calles que a continuación se detallan: 
- Bvard. José Guex 1900 (Acera impar).- 
- Bvard. José Guex 2000 (Acera impar).- 
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ART. 2º).-  Establécese como primer vencimiento el 22 de octubre de 2021 y los vencimientos 
posteriores el 10 de cada mes a partir de noviembre de 2021, en las condiciones previstas por 
Ordenanza Nº 1557.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 561/21 
VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal solicitando otorgar una ayuda 
económica al Club Atlético Villa Elisa; y  
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar el gasto que demandará el traslado de 
sus planteles de basquet a la ciudad de Paraná al día 19.09.21 para participar de un torneo.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  
D E C R E T A  
ART. 1º).- Otórgase al CLUB ATLÉTICO VILLA ELISA, un subsidio no reintegrable de $  18.000.-  (Pesos: 
Dieciocho mil) el que será destinado  a solventar el gasto que demandará el traslado de sus planteles 
de basquet a la ciudad de Paraná al día 19.09.21 para participar de un torneo, haciéndose efectivo 
al Sr. Adrián Antonin, proveedor del servicio, previa presentación de la factura reglamentaria 
correspondiente.- 
ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-01-07: Erogaciones Corrientes-Transferencias- 
Transnf.p/Financ.  Erog.  Ctes.-  Act.  No Lucrativas S/A-Deportes-Subsidios, del  Presupuesto vigente.- 
ART.  3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 17 de septiembre de 2021.-  
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

DECRETO N° 562/21 
VISTO: La necesidad nuevamente 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 Nº 353/21 y 393/21.- 
Que desde la Secretaría 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 con los vehículos municipales.- 
Que se realizaron consultas telefónicas y el único proveedor de la zona que cuenta con los 
neumáticos necesarios es la firma “Bourlot Silvina” de Villa Elisa.- 
Que el monto cotizado por dicha firma, asciende a la suma de aproximada de $ 4.500.600 por los 
siguientes neumáticos: 12 neumáticos- 12x16,5 con taco 12 telas, 4 neumáticos 123,5 x 80 x 18 con 
taco 12 telas R4, 6 neumáticos 17,5 RX25 12 telas G2L2, 2 neumáticos 17,5 RX25 16 telas G3L3, 2 
neumáticos 19,5 Lx24- 12 telas R4 y 4 neumáticos 1300 x 24 L2 12 telas.-  
 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.-  
Que desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se solicitan el pago por adelantado al 
proveedor.- 
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POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Autorizar la adquisición en forma directa de la firma BOURLOT SILVINA, CUIT Nº 27-
23203832-8, con domicilio Avda. J.J. Urquiza 2200 de la ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos, de 12 
neumáticos- 12x16,5 con taco 12 telas, 4 neumáticos 123,5 x 80 x 18 con taco 12 telas R4, 6 
neumáticos 17,5 RX25 12 telas G2L2, 2 neumáticos 17,5 RX25 16 telas G3L3, 2 neumáticos 19,5 Lx24- 
12 telas R4 y 4 neumáticos 1300 x 24 L2 12 telas para vehículos municipales, lo que demandará una 
erogación de $ 4.500.600,00.- (Pesos: cuatro millones quinientos mil seiscientos con 00/100) 
aproximadamente, por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada a la firma BOURLOT 
SILVINA, CUIT Nº 27-23203832-8, con domicilio Avda. J.J. Urquiza 2200 de la ciudad de Villa Elisa, 
Entre Ríos, la suma aproximada de $ 4.500.600,00.- (Pesos: cuatro millones quinientos mil 
seiscientos con 00/100), por la adquisición de los neumáticos mencionados en el Art. 1°, previa 
presentación de la factura reglamentaria correspondiente.- 
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, 17 septiembre 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 563/21 

VISTO: El Convenio celebrado entre la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos y la 
Municipalidad de Villa Elisa, en fecha 14.09.21 y la Resolución N ° 2418 de la Dirección antes 
mencionada; y 

CONSIDERANDO: Que el mismo se lleva a cabo en el marco del proyecto de obra: “Construcción de 
obra básica y pavimento en Ruta Provincial N.º 23- Tramo Pronunciamiento- 1° de Mayo- Villa Elisa- 
Dpto. Uruguay y Colón- Provincia de Entre Ríos”.- 
Que corresponde aprobar el Convenio mencionado.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1°).- Aprobar el Convenio celebrado entre la Dirección Provincial de Vialidad de Entre Ríos y la 
Municipalidad de Villa Elisa, en fecha 14.09.21; en el marco del proyecto de obra: “Construcción de 
obra básica y pavimento en Ruta Provincial N.º 23- Tramo Pronunciamiento- 1° de Mayo- Villa Elisa- 
Dpto. Uruguay y Colón- Provincia de Entre Ríos”, el que forma parte legal del presente Decreto.- 
ART. 2°).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 17 de septiembre de 2021. 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO N.º 564/21 

VISTO: El Decreto N.º 316/20 mediante el cual reglamenta el procedimiento para la habilitación de 
Comercios e Industrias en el ámbito de competencia de la Municipalidad de Villa Elisa en función 
del interés general y el orden público, la seguridad, la moralidad y la salubridad e higiene, y 

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar una modificación en el Inc. “e” 
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incorporando una formulario como anexo para las condiciones a comunicar en las exigencias 
eléctricas.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Modifíquése el Decreto N.º 316/20, Art. 5°, I.- General (aplicable a todos los rubros), Inc. 
“e”, el que quedará redactado de la siguiente manera:  
“ e- Certificado de electricista matriculado que acredite el correcto estado y funcionamiento de 
las instalaciones eléctricas y de los elementos de seguridad exigidos por las normas. Dicha 
certificación, que se adjunta como Anexo I, será extendida por un electricista habilitado e inscripto 
localmente en el Municipio y tendrá una vigencia de tres años. No obstante ello, cualquier 
modificación que signifique una alteración y/o reforma y/o ampliación de la instalación eléctrica 
implicará la caducidad de la validez del mismo, debiendo tramitarse una nueva certificación” 

ART. 2º).- Apruébe el Anexo I mencionado en el Art. 1° el que forma parte legal del presente Decreto.- 
ART. 3º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 17 de septiembre 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° 565/21 

VISTO: El Decreto Nº 548/21 mediante el cual se llama a Concurso de Precios N° 029/21 para la 
adquisición – provisión de 34 moldes x 3,00 Mts. para Trabajo Público de Cordón Cuneta; y  
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CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentó únicamente FOLLONIER 
MARCELO J, con domicilio en Bvard. F. Francou 1675 de la ciudad de Villa Elisa.- 

Que la Comisión de Compras aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación a dicho proveedor por 
presentar una oferta económicamente conveniente a los intereses municipales y ajustarse a lo 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-  
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 Nº 029/21 verificado el 17 de SEPTIEMBRE de 2021.-  
ART. 2º).- Adjudíquese a FOLLONIER MARCELO J, CUIT Nº  20-21425104-4,  con domicilio en Bvard. 
F. Francou 1675 de la ciudad de Villa Elisa, la provisión de 34 moldes x 3,00 Mts. para Trabajo Público 
de Cordón Cuneta, por un valor total de $ 863.192,00 (Pesos ochocientos sesenta y tres mil ciento 
noventa y dos con 00/100) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO 
DE PRECIOS Nº 029/21.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 20 de septiembre 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 566/21 

VISTO: Las reuniones mantenidas con los Sres. FABRE Luciano Román, FABRE Camilo Martín y 
CABRAL, Daniel Alejandro, para llevar a cabo tareas en el Área Construcciones dependiente de la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos; y  
CONSIDERANDO: Que has suscripto Contratos de Trabajos con los antes mencionados.- 
Que corresponde aprobar los mismos.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A  
ART. 1º).-  Apruébanse los Contratos de Trabajo suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y las 
siguientes personas para llevar a cabo tareas en el Área Construcciones dependiente de la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos, Categoría 10, Función A, del escalafón municipal, de 20 de septiembre 
de 2021 al 19 de marzo de 2022, inclusive, a saber: 
- FABRE Luciano Román- DNI N.º  43.295.653.- 
- FABRE Camilo Martín-  DNI Nº 40.406.061.- 
- CABRAL, Daniel Alejandro-  DNI Nº 40.406.023.- 
ART. 2º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 567/21 
VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal solicitando autorización para otorgar 
una ayuda económica a la Escuela de Mountain Bike y al Grupo de BiciTurismo, y 
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a reintegrar parte de los gastos en que incurrieron 
en el marco del desarrollo de los festejos del Día del Niño.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
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ART. 1º).- Otorgar a la Escuela de Mountain Bike y al Grupo de BiciTurismo, un subsidio no 
reintegrable de $ 5.622,89.- (Pesos: Cinco mil siesuenta y tres mil ciento cincuenta) destinado a 
reintegrar parte de los gastos en que incurrieron en el marco del desarrollo de los festejos del Día 
del Niño, según comprobantes adjuntos.- 
ART. 2°).- Hacer efectivo el importe antes mencionado mediante transferencia en la cuenta bancaria 
a nombre de la Sra. Nieve Martinez, representante del la Escuela y Grupo.-  
ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-01-07: Erog. Ctes- Transferencias- Transf. p/Financ. 
Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. s/Af.- Deportes- Subsidios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 568/21 

VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal solicitando una ayuda económica para 
la Sub-Comisión de Tenis, del Club Progreso de nuestra ciudad, y 

CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte de los gastos en que incurrieron 
en el marco del Torneo de Tenis de la Institución antes mencionada, llevado a cabo los días 20 y 21 
de agosto de 2021.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Otorgar a la Sub-Comisión de Tenis, del Club Progreso de nuestra ciudad un subsidio NO 
REINTEGRABLE de $ 6.000.- (Pesos: Seis mil) por los gastos en que incurrieron en el marco del Torneo 
de Tenis de la Institución antes mencionada, llevado a cabo los días 20 y 21 de agosto de 2021, según 
comprobantes adjuntos.- 
ART. 2º).- Hacer efectivo el importe antes mencionado mediante transferencia en la cuenta bancaria 
del Sr. Eduardo José Ocampo, DNI N.º 28.591.358, representante de la Sub-Comisión, Caja de Ahorro 
de Banco Macro S.A., Cuenta N.º 436109488904682, CBU N.º 2850361340094889046828.- 
ART. 3).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-01-07: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Subsidios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

DECRETO Nº 569/21 

VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal solicitando un aporte económico para 
el Grupo de Running de nuestra ciudad; y 

CONSIDERANDO: Que dicho grupo organizó un evento participativo para el próximo 26 de 
Septiembre en el Balneario Municipal.-  
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar un aporte económico para solventar parte de los 
gastos que demande el evento.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 
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ART.1º).- Otorgar al Grupo de Running de nuestra ciudad un subsidio no reintegrable de $ 25.000.- 
(Pesos: Veinticinco mil) destinados a solventar parte de los gastos que demande la organización del 
evento participativo proyectado para el próximo 26 de Septiembre en el Balneario Municipal, con 
compromiso de presentación de comprobantes de gastos.- 
ART. 2°).- Hacer efectivo el importe ante mencionado mediante transferencia bancaria al Sr. Daniel 
Enrique MARTÍN, representante del Grupo de Running.-  
ART. 3º).- Imputar  en la Partida 01-03-04-134-01-07 Erog. Corrientes- Transferencias- 
Transf.p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A. Deportes- Subsidios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

DECRETO Nº 570/21 

VISTO: El Convenio firmado entre el Banco Macro S.A. y la Municipalidad de Villa Elisa; y 

CONSIDERANDO: Que es necesario optimizar los recursos municipales y lograr de ellos el máximo 
rendimiento posible.- 
Que si bien se realizan plazos fijos con el fin de invertir los excedentes financieros, existen fondos 
ociosos en cuenta corriente por cortos períodos de tiempo.- 
Que los Fondos Comunes de Inversión brindan la posibilidad de invertir dichos fondos por períodos 
cortos de tiempo de manera segura.- 
Que es necesario autorizar dichas transacciones.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART.1º).- Autorizar a Contaduría y a Tesorería Municipal a suscribir Fondos Comunes de Inversión en 
base al Convenio de Adhesión al servcios de Fondos Comunes de Inversión del Banco Macro S.A., 
para la inversión de los saldos de cuenta corriente disponibles por plazos menores a 30 días.- 
ART. 2°).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 571/21 
VISTO: El Decreto Nº 503/21 que determina la realización de las obras de “CORDÓN CUNETA 
TRADICIONAL CON MOLDES” en calles EMILIO PORTENIER 1200, 1400 Y 1500, EMILIO FRANCOU 
2600, TRATADO DEL PILAR 2600, BATALLA DE CEPEDA 2600 y VICTOR GASTAL 1200 y 1300 de la 
Planta Urbana de la ciudad de Villa Elisa, y 

CONSIDERANDO: Que se han presentado oposiciones, por parte de los vecinos frentistas 
obteniéndose diferentes resultados en cuanto al porcentaje necesario para la realización de las obras 
según el libro de actas de fecha 08/11/18 y informe de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, 
siendo los mismos en calles EMILIO PORTENIER 1200 (38,73%), EMILIO PORTENIER 1400 (73,33%), 
EMILIO PORTENIER 1500 (18,66%), EMILIO FRANCOU 2600 (15,67%), TRATADO DEL PILAR 2600 
(33,82%), BATALLA DE CEPEDA 2600 (9,64%), VICTOR GASTAL 1200 (7,05%) y  VICTOR GASTAL 1300 
(36,68%).- 

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

DECRETA 
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ART. 1º).- Ejecútese las obras de “CORDÓN CUNETA TRADICIONAL CON MOLDES” según lo dispuesto 
en el Decreto Nº  503/21  y el siguiente detalle: 
  EMILIO PORTENIER 1200. 
 EMILIO PORTENIER 1500. 
 EMILIO FRANCOU 2600. 
 TRATADO DEL PILAR 2600. 
 BATALLA DE CEPEDA 2600. 
 VICTOR GASTAL 1200. 
 VICTOR GASTAL 1300. 
 
ART. 2º).- Dejesé sin efecto la determinación de las obras de “CORDÓN CUNETA TRADICIONAL CON 
MOLDES” dispuestas en el Decreto Nº  503/21 cuyos resultados del registro de oposición, superan 
el porcentaje  del 49% establecido por Ordenanza .- 
ART. 4º).- 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. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

Villa Elisa, 21 de septiembre 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 572/21 
VISTO: La necesidad de adquirir Artefactos para Alumbrado Público sistema LED para Trabajo Público 
de Alumbrado Público, 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).- Llámase a LICITACIÓN PRIVADA Nº 025/21 para la adquisición de Artefactos para 
Alumbrado Público sistema LED para Trabajo Público de Alumbrado Público, cuya apertura de sobres 
se efectuará el 06 de OCTUBRE de 2021, a la hora 10:00.- 
ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 025/21, el que 
forma parte del presente Decreto.- 
ART. 3º).- Invítase a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 025/21, a los siguientes proveedores: 
Zalazar Héctor Fabián de Villa Elisa, Ingani Alberto de la ciudad de Gualeguaychú, Guerrero 
Electricidad S.R.L. de la Ciudad de Concordia Entre Ríos, Luxled S.R.L. de C.A.B.A., Tri-Vial Tech S.A. y 
Obrelectric S.R.L., ambas de San Martín Provincia de Buenos Aires, Ingemar S.A. de la ciudad de 
Córdoba, Ferrero Construcciones S.R.L. de Paso del Rey Provincia de Buenos Aires e Ignis Lighting 
S.R.L. de Escobar provincia de Buenos Aires- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
Villa Elisa, 21 de septiembre 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 573/21 

VISTO: La nota presentada por las autoridades del Círculo Católico de Obreros de nuestra ciudad 
informando que no cuentan con los recursos económicos suficientes para solventar el gasto que 
demanda la obra de reconversión de alumbrado LED realizada en cercanías a su Sede; y  
CONSIDERANDO: Que es voluntad de esta administración colaborar con las instituciones de nuestra 
ciudad.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Otorgar al Círculo Católico de Obreros de nuestra ciudad un subsidio no reintegrable 
equivalente al valor de la factura N.º 106.075 correspondiente a la obra de reconversión a alumbrado 
LED en calle J. Moix, por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2º).- Imputar en la Partida del Presupuesto de Gastos 01-03-04-834-13: Erogaciones Ctes.- 
Transferencias – Transf. P. financ.Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas c/Fdo. Compensador- Fdo. Comp. Inst. 
Bien Público, del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 21 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 574/21 

VISTO: El Decreto Nº 526/21 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 027/21 para la 
adquisición de materiales de construcción para Vivienda Comodato Bvard. Lino Churruanin Nº 1749 
de Villa Elisa - Gimenez Evalyn Rosa, y;   
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas se han recibido propuestas de “Casa Schanton S.A.”, 
“Favre Sebastián”, “Jacquet Hnos. Jacquet Roberto y Ariel”, “Reymond Luis Lorenzo”, “Buenas 
Costumbres” de Roude Andrea María y Roude Hernán, “Durand Facundo” y “Lugrín Daniel”.- 

Que analizadas las ofertas presentadas, la Comisión de Compras aconseja la adjudicación del Ítem 
N° 1 a “Reymond Luis Lorenzo”, los Ítems Nº 2, 3 y 4 a “Jacquet Hnos Jacquet Roberto y Ariel” y el 
Ítem Nº 5 a “Durand Facundo”por ser económicamente más convenientes y cumplir con los 
requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones  
Que 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.- 
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 027/21 verificado el 13 de septiembre de 2021.- 

ART. 2º).-Adjudíquese a “Reymond Luis Lorenzo” - CUIT Nº 20-10072797-9, con domicilio en Avda. 
Urquiza 3145 Villa Elisa, Entre Ríos, la provisión del Ítem Nº 1, por un valor total de $ 11.185,00 
(Pesos Once mil ciento ochenta y cinco con 00/100) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 
Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 027/21 y oferta presentada.- 
ART. 3º).-Adjudíquese a “Jacquet Hnos Jacquet Roberto y Ariel” - CUIT Nº 30-70869121-2, con 
domicilio legal en Lavalle 1704 San José, Entre Ríos, la provisión de los Ítems Nº 2, 3 y 4, por un valor 
total de $ 192.753,51 (Pesos Ciento noventa y dos mil setecientos cincuenta y tres con 51/100) en 
un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 027/21 y oferta 
presentada.- 
ART. 4º).-Adjudíquese a “Durand Facundo” - CUIT Nº 20-31732923-8, con domicilio en Bvard. F. 
Francou 2359 Villa Elisa, Entre Ríos, la provisión del Ítem Nº 5, por un valor total de $ 17.230,00 
(Pesos Diecisiete mil doscientos treinta con 00/100) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 
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Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 027/21 y oferta presentada.- 
ART. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 21 de septiembre 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 575/21 
VISTO: El Decreto Nº 538/21 mediante el cual se llama a Concurso de Precios N° 028/21 para la 
adquisición de 28 Tn de Concreto Asfáltico en frío 0-6 y 5 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 se presentaron “Asfaltos Trinidad S.A.” y 
“Productora Química S.R.L.”.- 
Que desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal consultaron telefónicamente al Sr. 
Eduardo Ríos, habitual transportista del material antes mencionado, y el cual presenta una 
cotización de $ 56.265,00 aproximadamente por el traslado del material desde Sauce Viejo, Santa 
Fe, hasta nuestra ciudad, a fin de realizar las comparaciones pertinentes con lo cotizado por 
“Productora Química” S.R.L. en la Opcion 1.- 
Que analizadas las ofertas y el valor del traslado la Comisión de Compras aconseja al D.E.M. la 
adjudicación de la Opción 2 del Concurso de Precios Nº 028/21 a “Asfaltos Trinidad S.A.” por 
presentar una oferta económicamente conveniente a los intereses municipales, cumplir con los 
requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Apruébese el Concurso de Precios N° 028/21,  verificado el 17 de septiembre de 2021.- 
ART. 2º).- Adjudíquese a ASFALTOS TRINIDAD S.A., CUIT N.º 33-70818227-9, de la ciudad de Sauce 
Viejo, Santa Fe, la provisión de 28 Tn de Concreto Asfáltico en frío 0-6  y 5 tambores de Emulsión 
bituminosa cationica para riego de liga en frío x  200 Lts. para servicios varios, por un valor total de 
$ 510.000,00 (Pesos Quinientos diez mil con 00/100), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 
Condiciones del Concurso de Precios N° 028/21 y oferta presentada.- 
ART. 3°).- Autorizar la oportuna contratación del servicio de transporte del material mencionado en 
el Art. 2° por la suma de aproximadamente $ 56.265,00 (Pesos Cincuenta y seis mil doscientos 
sesenta y cinco con 00/100).- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 21 de septiembre 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 576/21 
VISTO: La nota de los integrantes de la Cámara de Turismo de Villa Elisa solicitando una ayuda 
económica; y  
CONSIDERANDO: Que dicha organización forma parte del Centro Económico de la Ciudad de Villa 
Elisa y tiene como finalidad fortalecer las actividades turísticas en nuestra ciudad junto a 
prestadores, empresas y la Municipalidad.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente otorgar un aporte económico destinado a reintegrar parte 
de los gastos en los que debieron incurrir en el marco de la compra de jabones hoteleros con la 
marca de la ciudad de Villa Elisa.- 
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  POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  
D E C R E T A  
ART. 1º).- Otórgase a la Cámara de Turismo de Villa Elisa, un subsidio no reintegrable de $ 15.255.- 
(Pesos: Quince mil doscientos cincuenta y cinco) destinado a reintegrar parte de los gastos en los 
que debieron incurrir en el marco de la compra de jabones hoteleros con la marca de la ciudad de 
Villa Elisa, según comprobante adjunto.- 
ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado mediante transferencia bancaria en la Cuenta del 
Centro Económico de Villa Elisa, entidad de la cual depende la Cámara de Turismo de Villa Elisa, CUIT 
N.º 30-61822957-9, Cuentas Corrientes Especiales Personas Jurídicas N.º 4-361-0951579454-1, del 
Banco Macro S.A., Sucursal 361 Villa Elisa.- 
ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-12-03: Erogaciones corrientes- Transferencias- Transf. 
p/Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas s/Af.- Turismo- Varios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 21 de septiembre de 2020.-  
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO N.º 577/21 
VISTO:  La Licencia del Jefe de Recursos Humanos desde el 21 al 23 de septiembre de 2021, inclusive; 
y 

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

DECRETA 

ART. 1º).- Designar a la agente COLLIARD, ADRIANA MARIA, Leg. 284, para cubrir el cargo de Jefe de 
Recursos Humanos desde el 21 al 23 de septiembre de 2021, inclusive, abonándosele el sueldo 
correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.- 
ART. 2º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 21 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

DECRETO Nº 578/21 
VISTO: La mejora salarial que el Dpto. Ejecutivo pretende llevar a cabo sobre los haberes del mes de 
septiembre de los agentes Municipales de Villa Elisa, y 
CONSIDERANDO: Que se estima oportuno realizar el reconocimiento del Indice del Costo de Vida de 
los meses de julio y agosto de 2021, realizando un incremento del 5,5% a aplicarse en los haberes 
del mes de septiembre de 2021.- 
Que además se otorgará un bono extraordinario no remunerativo y no bonificable de $ 6.000.- para 
los agentes desde la Categoría 10 a la Categoría 6 y $ 7.000.- para los agentes desde la Categoría 5 a 
la Categoría 1, a abonarse junto a los haberes del mes de septiembre de 2021.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART.1º).- Incorpórese a los haberes del mes de septiembre de 2021 del personal municipal un 
incremento del 5.5 % en los salarios de los trabajadores de todas las Categorías Escalafonarias 
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establecidas por Decreto Nº 146/95 y sus modificatorias, a fin de reconocer el Indice del Costo de 
Vida de los meses de julio y agosto de 2021, por lo que la escala salarial quedará conformada como 
sigue: 
Cat. 1 $ 109.713,31.- 
Cat. 2 $   94.766,22.- 
Cat. 3 $   83.154,75.- 
Cat. 4 $   72.831,72.- 
Cat. 5 $   64.496,58.- 
Cat. 6 $   54.872,28.- 
Cat. 7 $   49.787,68.- 
Cat. 8 $   47.148,85.- 
Cat. 9 $   45.316,82.- 
Cat. 10 $  44.305,25.- 
ART. 2°).- Otórguese a los trabajadores de la Municipalidad de Villa Elisa un bono extraordinario no 
remunerativo y no bonificable de $ 6.000.- (Pesos: Seis mil) para los agentes desde la Categoría 10 a 
la Categoría 6 y $ 7.000.- (Pesos: Siete mil) para los agentes desde la Categoría 5 a la Categoría 1, a 
abonarse junto a los haberes del mes de septiembre de 2021.- 
ART. 3º).- Comuníquese al Área de Recusos Humanos Municipal, Contaduría Municipal, a la Asoc. De 
Empleados y Obreros Municipales, a la Caja Municipal de Jubilaciones, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 23 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 579/21 
VISTO: Que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informa las modificaciones a los efectos del 
pago de sueldos para el mes de SEPTIEMBRE de 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 Septiembre de 2021, los adicionales y servicios extraordinarios a 
los agentes que se detallan: 

Leg Nombre  
Monto a 
Abonar en 
Pesos 

25 Trabichet José María   

 Enc.Polideportivo, 2 hs.más en días hábiles. Suma fija 20.021,65 

99 Rodriguez Hugo   

 Guardias Activas Suma Fija 27.651,96 

102 Fabre Dario Rubén   

 Guardias Activas Suma Fija 27.651,95 

103 Abrigo Miguel Angel   

 Guardias S.S (Agua) Suma Fija 26.506,21 

127 Fabre Marcelo Danilo   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 26.506,21 

135 Rougier Elizabeth   
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Trabajos de programacion y coordinación en eventos y 
solicitudes de terceros 

Dif. Cat. 6 a 5 9.624,30 

141 Casse Jorge Danilo   

 Guardias Cementerio Suma Fija 9.271,01 

146 Torrent Guillermo   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 26.506,21 

148 Vallory Alcides Atilio   

 Riego calles fines semana y feriados. Suma Fija 25.689,48 

149 Petit Hugo Jose   

 
Adicional por productividad – Obra Pavimento Articulado 
J.J. Castelli 1700 y E. Francou 1600 

Suma Fija 15000,00 

    

153 Perroud Rubén   

 
Control y guardia activa fuera de horario Sistema Sitrack 
vehículos 

Suma Fija 5487,23 

154 Perrón Rodrigo Cristhian   

 Guardias S.S.(cloacas). Suma Fija. 26.506,21 

162 Roh Miguel   

 Producción intensiva de columnas para alumbrado público Suma Fija 3.750,00 

169 Cottet Ulises   

 Encargado cuadrilla poda – Funcion E1 – Decreto 146/95 Dif. Cat. 7 a 6 5.084,60 

181 Faure José Hernan   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 25.689,48 

184 Orcellet Maximiliano   

 
Adicional por productividad – Obra Pavimento Articulado 
J.J. Castelli 1700 y E. Francou 1600 

Suma Fija 15000,00 

187 Ballay Cristian   

 Producción intensiva de columnas para alumbrado público Suma Fija 11.250,00 

193 Udrizard Sauthier Guillermo   

 Guardia Civil Suma Fija 3.357,60 

 Manejo de maquinas varias Dif. Cat. 7 a 6 5.084,60 

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

Adic.Supervisi
ón 

8.230,84 

199 Pralong Néstor Angel   

 Sereno corralón fines de semana y Feriados Suma Fija 28.422,45 

 Trabajos fuera de horario en taller Merit.2 Cat. 6 5.487,23 

204 Imoberdorff Gustavo   

 Guardias Activas Suma Fija 27.651,96 

206 Antonín Silvio Eduardo   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 26.506,21 

212 Putallaz Luis Alberto   

 Sereno corralón fines de semana y feriados Suma Fija 28.422,45 
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213 Berger Luis A   

 Sereno corralón fines de semana y Feriados Suma Fija 28.422,45 

215 Pascal Adalbero   

 Guardia Civil Suma Fija 3.357,63 

221 Casse Luis Agustín   

 Guardias Cementerio Suma Fija 20.025,46 

222 Brem Abel Pedro   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 25.689,45 

    

    

    

227 Guiffre Hernán Salvador   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 25.689,48 

 Guardia Civil Suma Fija 3.357,63 

 Manejo maquinas varias Dif. Cat. 7 a 6 5.084,60 

229 Beytrison Javier   

 Control de clorinadores Suma Fija 10.322,90 

 Guardias S.S.(cloacas) Suma Fija 26.506,21 

 Coordinacion trabajos Area Servicios Sanitarios Dif. Cat. 7 a 6 5.084,60 

231 Gomez Lucas   

 
Adicional por productividad – Obra Pavimento Articulado 
J.J. Castelli 1700 y E. Francou 1600 – proporcional 140 mts. 

Suma Fija 15000,00 

236 Tournoud Daniel Ruben   

 Guardias S.S.(cloacas) Suma Fija 26.506,21 

240 Acevedo Lucas   

 Guardia Civil Suma Fija 3.357,63 

241 Forclaz Sebastian   

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

Dif. Cat. 7 a 6 5084,60 

 
Adicional por productividad - Obras cordon cuneta – 400 
mts. + curvas y badenes Calles: H. de Elía 2600 y 2700.- 

Suma Fija 15000,00 

242 David Mario   

 Adicional por productividad – Obra nichos Cementerio Suma Fija 15000,00 

249 Blanc Danilo Ceferino   

 28 viajes de traslado de aridos hasta el 21/09/2021 inclusive Suma Fija 15.360,80 

250 García Fernando F   

 Guardia Civil Suma Fija 3.357,63 

 Producción intensiva de columnas para alumbrado público Suma Fija 11.250,00 

257 Granton Santiago   

 Manejo de maquina Dif. Cat. 8 a 7 2.638,83 

258 Cumbeto Jonatan   

 Guardia Civil Suma Fija 3.357,59 
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 Producción intensiva de columnas para alumbrado público Suma Fija 11.250,00 

259 Barbisan Julian   

 Producción intensiva de columnas para alumbrado público Suma Fija 11.250,00 

260 Cettour José Luis   

 Manejo de maquina Dif. Cat. 8 a 7 2.638,83 

 Producción intensiva de columnas para alumbrado público Suma Fija 11.250,00 

    

    

    

261 Borcard Lucas A   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 26.506,21 

 Manejo Camion grua hidroelevadora Dif. Cat. 8 a 7 2.638,83 

267 David Jorge   

 Guardias S.S.(cloacas). Suma Fija 26.506,21 

272 Tournour Nicolás A   

 Manejo de especializado de Motoniveladora Dif. Cat. 7 a 6 5.084,60 

274 Rodriguez Cristhian Hernan   

 Riego calles fines semana y feriados. Suma Fija 25.689,48 

288 Pettit Alexis   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 26.506,21 

 Tareas como oficial servicios sanitarios Dif. Cat. 8 a 7 2.638,83 

 Reemplazo agente Montenegro por licencia Merit. 2 Cat. 7 4.978,77 

291 Blanc Emanuel Ivan   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 25.689,48 

293 Moreira Yamil Matias   

 Manejo de motoniveladora Dif. Cat. 8 a 7 2.638,83 

296 Santa Cruz Juan M   

 Tareas de reducciones en cementerio Merit. 2 Cat. 8 4.714,89 

 Guardias Cementerio Suma Fija 9.271,01 

 
Adicional por productividad – Obra Pavimento Articulado 
J.J. Castelli 1700 y E. Francou 1600 – proporcional 140 mts. 

Suma Fija 10000,00 

301 Montenegro Andres   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 26.506,21 

 Tareas como oficial servicios sanitarios Dif. Cat. 8 a 7 2.638,83 

302 Jacquet Emanuel   

 Tareas medio oficial en taller mecanico Dif. Cat. 9 a 8 1.832,03 

303 Acevedo Leandro Nahuel   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 26.506,21 

304 Bastida Alexis   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 26.506,21 

 Manejo Camion grua hidroelevadora Dif. Cat. 8 a 7 2.638,83 

307 Mena Juan   
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 Trabajos en construccion Dif. Cat. 9 a 8 1.832,03 

 
Adicional por productividad – Obra Pavimento Articulado 
J.J. Castelli 1700 y E. Francou 1600 – 

Suma Fija 15000,00 

    

    

    

308 Torrent Mario J   

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

Dif. Cat. 7 a 6 5.084,60 

 
Adicional por productividad - Obras cordon cuneta – 400 
mts. + curvas y badenes Calles: H. de Elia 2600 y 2700.- 

Suma Fija 15000,00 

311 Giovenale Silvio   

 Guardia Civil Suma Fija 3.357,63 

 Manejo de maquinarias Dif. Cat. 8 a 7 2.638,83 

314 Isla Martin   

 Trabajos en cordon cuneta Dif. Cat. 9 a 8 1.832,03 

 
Adicional por productividad - Obras cordon cuneta – 400 
mts. + curvas y badenes Calles:H. de Elia 2600 y 2700.- 

Suma Fija 15000,00 

315 Faure Christian   

 Manejo de tractor Dif. Cat. 9 a 8 1.832,03 

324 Orcellet Paúl Enrique   

 Tareas de medio oficial construcción Dif. Cat. 10 a 8 2.843,59 

 
Adicional por productividad – Obra Pavimento Articulado 
J.J. Castelli 1700 y E. Francou 1600 

Suma Fija 15000,00 

325 Poggi Emanuel   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 26.506,21 

 Tareas como medio oficial en servicios sanitarios Dif. Cat. 10 a 8 2.843,59 

326 Brem Nicolas   

 Trabajos oficial en construccion Dif. Cat. 8 a 7 2.638,83 

 
Adicional por productividad - Obras cordon cuneta – 400 
mts. + curvas y badenes Calles:H. de Elia 2600 y 2700.- 

Suma Fija 15000,00 

327 Casse Emiliano   

 Trabajos oficial en construccion Dif. Cat. 9 a 7 4.470,86 

 
Adicional por productividad - Obras cordon cuneta – 400 
mts. + curvas y badenes Calles:H. de Elia 2600 y 2700.- 

Suma Fija 15000,00 

330 Fagundez Mariano   

 Guardia Civil Suma Fija 3.357,61 

 Manejo de maquina Dif. Cat. 8 a 7 2.638,83 

331 Bastida Agustin   

 Tareas oficial en construcción Dif. Cat. 10 a 7 5.482,42 
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Adicional por productividad - Obras cordon cuneta – 400 
mts. + curvas y badenes Calles: H. de Elia 2600 y 2700.- 

Suma Fija 15000,00 

332 Buffet Alejandro Nicolas   

 Poda – Uso equipo Hidroelevador Dif. Cat. 10 a 8 2.843,60 

334 Amarillo Franco   

 Manejo de tractor Dif. Cat. 10 a 8 2.843,60 

    

    

336 Challier Facundo   

 Tareas de medio oficial construcción Dif. Cat. 10 a 8 2.843,60 

 Adicional por productividad – Obra nichos Cementerio Suma Fija 15000,00 

337 Gimenez Miguel Alejandro   

 Trabajos construccion Dif. Cat. 10 a 9 1.011,57 

 
Adicional por productividad - Obras cordon cuneta – 400 
mts. + curvas y badenes Calles:H. de Elia 2600 y 2700.- 

Suma Fija 15000,00 

338 Bourlot Roque J   

 Trabajos construccion Dif. Cat. 10 a 9 1.011,57 

 
Adicional por productividad - Obras cordon cuneta – 400 
mts. + curvas y badenes Calles:H. de Elia 2600 y 2700.- 

Suma Fija 15000,00 

339 Moreyra Adelqui   

 Tareas de medio oficial construcción Dif. Cat. 10 a 8 2.843,60 

 Adicional por productividad – Obra nichos Cementerio Suma Fija 15000,00 

 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 24 de septiembre 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 580/21 
VISTO: Ordenanza Nº 1317 “Código de Planeamiento Urbano y Territorial”.- 
Ordenanza Nº 1665 mediante la se aprueban pedidos de subdivisión de lotes, aún de dimensiones 
de superficie y frente menores a lo establecido en el Código antes mencionados.- 
Los informes de las Áreas de Obras Particulares y Catastro Municipal respecto de la aprobación de 
mensura solicitada por los Sres. Mario Alejandro Joannás, Rubén Marcelo Joannás y María Silvia 
Joannás.- 
El Convenio Privado suscripto entre Mario Alejandro Joannás, Josefina Isabel Roude, Rubén Marcelo 
Joannás, Mario Guillermo Joannás, María Silvia Joannás, Marcela Noelia Joannás y Roberto 
Alejandro Joannás.- 
El compromiso asumido por  el Sr. Mario Alejandro Joannás; y 
CONSIDERANDO: Que según el informe de la Oficina de Obras Particulares y del Área de Catastro el 
pedido planteado no cumple con lo establecido en la Ordenanza N° 1317.- 
Que el Sr. Mario Alejandro Joannás se compromete a retirar la instalación semicubierta de uso 
compartido entre la Finca N.º 917  y la que se pretende generar, en caso de que alguna de las partes 
lo requiera fehacientemente.- 
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Que el Dpto. Ejecutivo estima que no existe dificultad para autorizar la aprobación de las mensuras 
solicitadas.- 
POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  
DECRETA 
ART. 1º).- Autorizar al Área de Catastro Municipal a proceder a la aprobación de la mensura  
solicitada por los Sres. Mario Alejandro Joannás, Rubén Marcelo Joannás y María Silvia Joannás, 
según el Plano de Mensura elaborado por el Agrimensor Martín Alejandro Roude.- 
ART. 2°).- El presente tiene el solo efecto de la Aprobación que se autoriza en el Art. 1º, debiendo 
cumplir las partes oportunamente con las obligaciones asumidas.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 24 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 581/21 

VISTO: La Ordenanza Nº 2063 del Concejo Deliberante mediante la cual se crea la Comisión de 
Transición de Gobierno para establecer parámetros claros y precisos para fortalecer el principio 
republicano y democrático de gobierno, regulando el período de transición de autoridades políticas 
en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal; 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 2063, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 13 de septiembre de 2021, mediante la cual se crea la Comisión de Transición de Gobierno 
para establecer parámetros claros y precisos para fortalecer el principio republicano y democrático 
de gobierno, regulando el período de transición de autoridades políticas en el ámbito del 
Departamento Ejecutivo Municipal.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 27 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

DECRETO Nº 582/21 

VISTO: La Ordenanza Nº 2064 del Concejo Deliberante mediante la cual se modifica el artículo 2 de 
la Ordenanza N° 864; 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 2064, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 13 de septiembre de 2021, mediante la cual se modifica el artículo 2 de la Ordenanza N° 864.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 27 de septiembre 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 583/21 

VISTO: La Ordenanza Nº 2065 del Concejo Deliberante mediante la cual se autoriza al Departamento 
Ejecutivo Municipal, a gestionar y arbitrar los recursos para poner en funcionamiento una “Feria de 
Productores”, dentro del ejido urbano, reglamentada y controlada, de acuerdo a lo dispuesto por los 
diferentes organismos de control alimenticios; 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 2065, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 13 de septiembre de 2021, mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal, 
a gestionar y arbitrar los recursos para poner en funcionamiento una “Feria de Productores”, dentro 
del ejido urbano, reglamentada y controlada, de acuerdo a lo dispuesto por los diferentes 
organismos de control alimenticios.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 27 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

DECRETO Nº 584/21 
VISTO: La Ordenanza Nº 2066 del Concejo Deliberante mediante la cual se fijan sentidos de 
circulación para distintas calles de nuestra ciudad; 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 2066, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 13 de septiembre de 2021, mediante la cual se fijan sentidos de circulación para distintas calles 
de nuestra ciudad.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 27 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 585/21 
VISTO: Que la Secretaría de Gobierno y Hacienda informa las modificaciones a los efectos del pago 
de sueldos para el mes de septiembre 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 septiembre 2021, los adicionales y servicios extraordinarios a los 
agentes que se detallan: 
024- Barrios Rodolfo: Diferencia Categoría 7 a 6 $ 5.084,60+  Supervisión Art. 5° Decreto N.º 146/95 
$ 8.230,84.- 
123-  Povedano Claudia: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 10.395,47.- 
134- Ferreyra Mariela Graciela: Tareas de limpieza tres horas diarias- Suma Fija $ 20.035,18.- 
145- Acevedo Carlos Fabián: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 41.489,73.- 
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218- Ibarguren, Ma. Laura: Tareas adicionales en el Área de Prensa- Dif. Cat. 7 a 6 por 
reestructuración Área de Prensa Municipal: $ 5.084,60+ Suma Fija prestación de servicio durante la 
tarde $ 3.500.- 
235- Irungaray María Eva: Tareas adicionales Área de Catastro- Meritorio 3 Cat 7 $ 7.468,15.- 
238-  Luján Lucas Hernán: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 41.489,73.- 
254-  Gorosito Nadia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 41.489,73.- 
271-  Perrón Paúl Emiliano: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 41.489,73.- 
282-  Roude Silvana: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 41.489,73 .- 
306-  Gonzalez Lucas: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 41.489,73 .- 
316-  Trabichet Vanesa Alejandra: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 10.395,47.- 
+ Coordinación Área Niñez, Adolescencia y Familia Dif  Cat 7 a 5 $ 14.708,90.- 
317-  Collazo Jonatan: Tareas adicionales en la Oficina de Empleo Municipal— Diferencia de 
Categoría 7 a 5: $  14.708,90.- 
341- Hermosi D. Walter: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 41.489,73.- 
342- Faure Analía: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 41.489,73.- 
343- Lacoste Virginia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 41.489,73.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 27 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO N° 586/21 
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 octubre de 2021, según el siguiente 
detalle:  
 
TITULO II – Art. 3ºº – Ordenanza Nº 1557 

 
Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y 
Seguridad       

 A los valores vigentes Dec. 442/21, se adiciona el: 5,70%      
        

 
TITULO III – Art. 4º – Ordenanza Nº 1557 
SALUD PUBLICA MUNICIPAL       

 Capítulo 1º – Art. 4º – Carnet Sanitario       

1.- 
Carnet Sanitario nuevo, válido por (3) tres años 
(Ord.1847)      2280 

      Salud Pública                                                        1.350 
      Actuaciones Administrativas                                   130 
      Cta. Terceros – Hospital            Dec.191/17                       800 
2.- Carnet Sanitario nuevo, válido por (3) tres años         1480 
      Salud Pública                                                          1.350 
      Actuaciones Administrativas                                 130 
3.- Visación anual carnet sanitario Ord. 1847      930 
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      Salud Pública                                                              
      Actuaciones Administrativas                                    130 
      Cta. Terceros – Hospital            Dec.191/17                       800 
4.- Visación anual carnet sanitario Ord. 1847      130 
      Salud Pública                                                              
      Actuaciones Administrativas                                   130 
        

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

1.- 
Vehículos que ingresan al municipio, sin local de ventas 
Por (1) un año      3400 

        
 Capítulo 3º –  Art. 6º – Desinfección y desratización       
1.- Desinfección de vehículos en general, cada uno $     350 
2.- Desinfección de vehículos de carga, cada uno $     350 

3.- 
Desinfección de muebles, envases usados, pieza de 
ropa (Por unidad) $     130 

4.- Desinfección de habitaciones, cada una $     350 
5.- Desinfección de tanques de agua, cada uno $     570 
6.- Desratización de vivienda familiar $     440 
7.- Desratización de terrenos baldíos, cada 500 m2 $     3400 
  Desratización de comercio $     3400 
9.- Desratización de planta industrial $     9.830 

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

        
 Capítulo 4º – Art.7º – Inspección bromatológica       

 

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

1.- 
Pescados: locales con ventas mensuales 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 2,00%      
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establecimientos faenadores, establecidos fuera de la 
jurisdicción municipal 

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

 
Patente anual por cada ejemplar, por servicios de 
vacunación y desparacitación      830 

        
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      170,84 

 
b) Por cada distribuidora que coloquen y las que tengan 
instaladas, por año y en forma indivisible      1.659,11 

 
c) Por cada metro de línea telefónica aérea, por año y 
en forma divisible      65,70 

 

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      65,70 

 TELEVISIÓN POR CABLE Y MUSICA AMBIENTAL       

 
a) Por cada metro de línea aérea y/o subterránea por 
año, y en forma indivisible      65,70 

        
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)      1.659,13 

 - Fuera del radio céntrico      979,06 
        
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      170,84 
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de   

        
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      170,84 

 

b) Todo vehículo establecido en lugar fijo, con venta de 
frutas, verduras, hortalizas, etc. abonarán un derecho 
por vehículo y cada dos días      341,69 

        
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      213,55 

 

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      341,69 

        
6.- Otros puestos y kioscos       

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

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

139.731,5
8 

 - Fuera del radio céntrico      98.673,88 

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

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

138.857,6
7 

 - Fuera del radio céntrico      98.673,86 

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

 Abonarán cada quince (15) días, por adelantado      16.413,89 
        
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      256,27 

     Por cada uno que exceda la cantidad anterior      65,70 
 b) Por fijación de hasta 50 afiches de mas de 0,50 m2      489,53 
     Por cada uno que exceda la cantidad anterior      65,70 
        
2.- Carteles y/o letreros permanentes       

 
a) Hasta 50 carteles de hasta 1 m2, por año, por cada 
uno      213,55 

     Por cada uno que exceda la cantidad anterior      65,70 

 
b) Hasta 50 carteles de más de  1 m2, por año, por cada 
uno      213,55 

     Por cada uno que exceda la cantidad anterior      65,70 
 c) Cartel único por m2, por año      298,97 
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3.- Propaganda oral y rodante       

 
a) Equipos amplificadores para propaganda comercial 
en la vía pública, por vehículo, por año      2.257,06 

 
b) Los equipos amplificadores determinados en a) y que 
no estuviesen inscriptos, abonarán por día      489,53 

        
4.- Propaganda en guías telefónicas       
 Por cada ejemplar distribuido en el municipio      124,84 
        

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

 Por ejemplar      65,70 
        
6.- Empresas publicitarias       

 
Que exploten carteles, pantallas, tableros Municipales 
o propios, abonarán por cada uno, por año      896,91 

        
7.-  Por permiso para colocación de banderas de remate      959,34 
        

 

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      1.659,13 

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      979,06 

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      1.258,31 
 b) Comedor, por espectáculo      979,06 
        
5.-  Rifas y/o Bonos cointribución       
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 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      2.023,82 

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

      1- Hasta cinco (5) juegos      3.850,50 
      2- Hasta diez (10) juegos      4.638,99 
      3- Más de diez (10) juegos      5.388,05 
 c) Pool y /o billares, por mesa, por año      2.835,31 
        
TITULO VIII – Art. 17º – Ordenanza Nº 1557 
 Por día y por vendedor:       
 Vendedores ambulantes                                           $     2.600,00 
 F.M.P. 12 %                                                            310,00 
 Actuaciones Administrativas                                         130,00 
 SUMAS      3040,00 
TITULO X – Art. 20 – Ordenanza 1557/Ordenanza 2031 
 Pagos Contribución por Mejoras       
 Entrega mínima $     680 
 Cuota Mínima $     1210 
        
TITULO XI – Art. 21º – Ordenanza Nº 1557 
 Derechos de Edificación       

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

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

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

 
Proyecto de construcción y/o refacción de bóvedas-
Sobre Tasación 0.4%   (*)   

 
(*) La tasación se determinará al valor actualizado de 
acuerdo a Decreto Nº 193/02       

        
 Destrucción de pavimento en beneficio del frentista “x”      
 Rotura de cordón cuneta en beneficio del frentista “x”      

 
Los valores “x” serán determinados según el costo real 
de la obra, a su finalización       
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TITULO XI – Art. 22º – Ordenanza Nº 1557 
 SUMAS $     2.570 
1.- Por línea y nivel de frente de edificación y/o verdea       
      Construcción                                                            2440 
      Actuaciones Administrativas                                  130 

2.- 
Por verificación de líneas y niveles ya otorgados                                                                   
SUMAS $     1.720 

      Construcción                                                           1590 
      Actuaciones Administrativas                                   130 

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

      

5
,
7
0
%  

1.- 
Todo escrito que no esté gravado con sellados 
especiales (Sellado Mínimo) $     130 

 Por cada foja que se agregue $     90 
        

2.- 
Planos corregidos en virtud de observaciones por 
organismos Municipales $     240 

        

3.- 
Solicitud para reuniones bailables y otros espectáculos 
públicos $     240 

        
4.- Reposición de gastos correspondientes a notificaciones $     240 
        

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. $     660 

        

7.- 
Certificaciones pedidas por Organismos o funcionarios 
de la justicia de faltas $     220 

        
8.- Inscripción de industrias y comercios $     500 

 
Si se trata de modificación de datos (que no sea cambio 
de rubro)  $     240 

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

9.- Inscripción de empresas constructoras, viales o civiles. $     1050 

10.- 
Certificado de habilitación de vehículos que 
transportan sustancias alimenticias,  $     390 

 válido por 6 meses       
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11.- Solicitud de uso de equipos e instalaciones $     180 
        

12.- 
Certificado de libre deuda o deuda liquida por 
Escribano o interesado para transferir $     500 

  o hipotecar propiedades       
        

13.- 
Certificación final de obras o refacciones (Por 
certificado) $     680 

        

14.- 
Por cada duplicado del certificado final o parcial de 
obras, que se expidan $     500 

        

15.- Solicitud de unificación de propiedades $     500 
        

16.- 
Solicitud de visación de certificados y/o planos de 
mensura $     130 

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

  al mismo propietario.-       
        

17.- 

Por la presentación de planos de mensura y/o 
certificados de mensura ante la Dirección de Catastro 
de la Provincia, se hace necesario la visación Municipal 
estipulada, según el siguiente detalle:       

a)  
Visación de certificados de mensura, baldío. por cada 
una $     130 

b) 
Visación de certificados de mensura, edificado, por 
cada una $     130 

c) Visación de planos de mensura, por lote $     270 
        

18.- Solicitud de aprobación de loteo de terreno, por lote $     140 
        

19.- Inscripción de propiedades en el Registro Municipal:       

 

Por las inscripción de propiedades en el Registro 
Municipal, se cobrará un derecho sobre el valor de la 
propiedad, del 2,00% 

2 
º
/
o
o     

        
 Límites del tributo       
 Mínimo $     570 
 Máximo $     1140 

 

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.-       

       
REDONDE
O 
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20.- Solicitud de informes en juicios de posesión veinteañal $     660 
        

21.- 
Por cada copia de fojas de procesos contencioso - 
administrativas, a solicitud de parte interesada $     500 

        

22.- 
Por cada pedido de vista de expediente paralizado o 
archivado $     500 

        

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

4
.
4
0
8
.
-    660 

        

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

4
.
4
0
8
.
-    660 

        

25.- 

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

 
4
.
4
0
8
.
-    630 

        

26.- Presentación de denuncias contra vecinos $ 

4
.
4
0
8
.
-    630 

        

27.- Licencias de Conductor        

a) Por 1 año $ 
1
5    720 

b) Por 2 años $ 
2
2    1070 

c) Por 3 años $ 
2
9    1390 

d) Por 4 años $ 3   1720 
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6 

e) Por 5 años $ 
4
3    2070 

f) Diferencia 2º Carnet $     500 
        

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

1
.
1
7
0
.
-    290 

 Más: Actuaciones Administrativas 0     130 

29.- Trámites relacionados a instalaciones sanitarias       

a) Solicitud de nivel de conexión externa de cloacas $ 

1
.
7
5
5
.
-    220 

b) 
Solicitud de aprobación de planos de instalaciones 
nuevas $ 

1
.
7
5
5
.
-    220 

c) Solicitud de conservación de instalaciones existentes $ 

1
.
7
5
5
.
-    220 

d) 
Aprobación de planos de instalaciones domiciliarias 
familiares $ 

5
.
5
0
0
.
-    810 

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

 
8
.
1
9
2
.
-    1140 
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f) Solicitud certificado final de obras $     230 

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) $     1650 

        
        
TITULO XV – Art. 27º – Ordenanza Nº 1557 
 
1.- Financiación para el pago de deudas       
 Entrega mínima $     440 
 Cuota mínima $     220 
 Mora mínima financiaciones, por Tasa $     810 
2.- Pago de deudas (Pago único)       
        
TITULO XVI – Art. S/Nº – Ordenanza Nº 1557 

 Cementerio    2 AÑOS  10 Años 
a) Por Arrendamientos       
 Nichos       
1.-      Filas 1 – 4    1410  7.050 
2.-      Filas 2 – 3    4390  21.950 
3.-      Filas 6 – 7    1670  8.350 
4.-      Filas 5 – 8    1000  5.000 

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

 
Urnas                                                                                                (50 %   
del total del nicho)       

 
Recargo por traslado, dentro del cementerio                                    
(100 % del total del nicho)       

 
Descuento nichos previamente ocupados                                        
(  25 % del total del nicho)       

        

b) 
Inhumación y colocación de lápidas en nichos y 
panteones $     1300 

 Inhumación en fosa $     460 
 Reducción $     1160 

 
Traslado dentro del cementerio o reducción de fosa a 
nicho $     1770 

 Traslado de nicho a nicho con reducción $     1160 
 Traslado de nicho a nicho sin reducción $     840 

 
Concesión y renovación de fosas para adultos por (10) 
diez años $     3140 

 
Concesión y renovación de fosas para niños por (10) 
diez años $     1590 

 Introducción y/o salida de cadáveres y restos $     2910 
 Sellado (Por trámite) $     130 
 Sellado Para construcción de panteón $     5280 
 Mantenimiento de panteón – Por año $     2050 
TITULO XVII – Art. 28º – Ordenanza Nº 1557 
 Fondo Becario Municipal – Anual $     4957,69 
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     Pago bimestral proporcional $826,28=       
En caso de extravío de la licencia de conducir, el monto a cobrar a los 
efectos de su nuevo otorgamiento se determinará en forma proporcional 
al tiempo de vigencia que le resta.     
        
DECRETO Nº 158/96 - Establece las clases de Licencias de conductor y los 
vehículos que habilita a conducir:     
En su artículo 3º) Quedan fijados los siguientes plazos de vigencia de la 
Licencia de Conductor, según las edades del postulante:     

a) 

Menores de edad, por un (1) año la primera vez, y por 3 (tres) años 
las siguientes renovaciones. Sin visaciones 
     

b) 

Por 5 (cinco) años sin visaciones intermedias, desde los 21 
(veintiún) años hasta los 45 (cuarenta y cinco) años 
     

c) 

Por 4 (cuatro) años sin visaciones intermedias, desde los 46 
(cuarenta y seis) años hasta los 60 (sesenta) años.- 
     

d) 

Por 3 (tres) años sin visaciones intermedias, desde los 61 (sesenta y 
un) años hasta los 70 (setenta años) 
     

e) 
Por un (1) año a partir de los 71 (setenta y un) años 
     

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 28 de septiembre de 2021.-  
  

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 
 

DECRETO N° 587/21 
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    $   2.880  $   1.998 $ 2.158 
Con 200 metros    $   1.440  $      999 $   1.079 
b) Por conexión domiciliaria  $ 14.880  $ 14.770 $ 14.800 
RED CLOACAL CON CAÑOS P.V.C. 
a) Centro de la calle 
Por metro lineal    $   1.950 
Por conexión domic. c/la obra  $ 28.810 
 No prevista en obra   $ 29.290 
b) Colectora sobre acera: 
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Por metro lineal    $   3.900 
Por conexión domic. c/la obra  $   7.100 
No prevista en la obra   $   7.580 
c) Conexión domicil. s/Bvard.  $ 35.150 
ALUMBRADO PÚBLICO (Iluminación Led)   
ORDENANZA Nº 1832 Valores por metros lineal de frente: 
i) P4 Reconversion con Alimentacion Aèrea (RAA)  $    966 
j) P4 RAA Avenida Mitre y Urquiza    $ 1.932 
k) P4 Obra Nueva (OBNAS) con alimentación Subterránea $ 1.607 
l) P4 OBNAS Avenidas Mitre y Urquiza     $ 3.214 
ll) P4 Reconv. Con Alim. Subterránea (RAS) Boulevard  $ 1.751 
m) P4 OBNAS Boulevard      $ 2.400 
ENRIPIADO 
a) Sin cordón cuneta: 
Con 5 metros X 120X0,2      $  1.172 m/l. 
Con 6 metros x 120x0,2      $  1.381 m/l. 
Con 7,60 mt x120x0,15 (Boulevard)      $  2.636 m/l. 
b) Con Cordón cuneta:7,60x1,20x0,15    $  1.318 m/l. 
CORDON CUNETA -  Ordenanza Nº 1284 
Por metro lineal de frente      $ 6.305 m/l 
CORDON CUNETA -  Ordenanza Nº 1913 
Por metro lineal de frente      $ 4.568 m/l 
SUELO ASFALTO 
Calle de 120m. x7,60m.x2cm.     $ 3.115 m/l 
PROVISION DE AGUA (8.000 LITROS): 
- Provisión de c/tanque de agua, h/1Km.   $  1.307 
- Más de 1 Km y hasta 4 Km.     $  2.274 
- Más de 4 Km y hasta 8 Km.     $  3.380 
ALQUILER DE MAQUINARIA VIAL 
A) Motoniveladora.- 
a) Traslado dentro de PU y hasta 1Km de distancia  $     415 
b) Trabajo: cada ½ hora:      $ 1.656 
B) Retroexcavadora.- 
a) Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia  $     553 
b) Trabajo: cada ½ hora:      $  1.105 
C) Cargadora Frontal 
Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia  $      645 
Trabajo: cada ½ hora:      $   1.381 
D) Tractor y Pala 
a) Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia  $     415 
Trabajo: cada ½ hora:      $  1.105 
E) Tractor y desmalezadora.- 
 Trabajo cada Hora:      $ 2.636 
SERVICIO EQUIPO ATMOSFÈRICO (4.000l.) 

• Por viaje dentro de P.U. hasta 1Km    $ 2.152 

• Fuera de la P.U. se incrementará p/Km    $    138 

• CAMION 
Por hora        $ 1.871 
HIDROELEVADOR 
Alquiler por hora       $ 4.911 
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GRUA ELEVADORA 
Alquiler por hora       $ 5.486 
TUBOS DE HORMIGON 
Diam 0.30m.         $ 3.788 c/u 
Diam 0.35m.         $ 4.058 c/u 
Diam 0.50m.        $ 5.371 c/u 
Diam 0.80m.        $ 9.192 c/u 
BANCOS DE HORMIGON ARMADO 
Cada banco        $ 4.899 
EMBROZADO –Ordenanza Nº 1314 
Con 5 metros x120x0,20     $ 1.032 m/l 
Con 6 metros x120x0,20     $ 1.212 m/l 
7,69 x 1,20 x 0,15      $ 1.158 m/l 
CONSTRUCCION DE VEREDAS –Ord. 1631 
Por m2        $ 4.384 m/l 
PAVIMENTO ARTICULADO 
Por metro lineal      $ 13.647 
Ord. 1892 (adoquín comprado)    $ 12.238 
Ord. 2043 (calzada 8 mt)     $ 11.048 
CESTOS PARA RESIDOS SOLIDOS – Ord 1799 
Anexo Gráfico I      $ 14.118 
Anexo Gráfico II      $ 33.137 
ART. 2º).- El presente decreto tiene vigencia a partir del 01 de octubre de 2021.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 30 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 588/21 

VISTO: La nota de los egresados 2020 del Secundario Semipresencial para jóvenes y Adultos de 
nuestra ciudad solicitando una ayuda económica, y  
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte de los gastos que demandará el 
encuentro por el cierre de sus actividades el día 15.10.21.- 
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 Promoción 2020 del Secundario Semipresencial para jóvenes y Adultos de 
nuestra ciudad, un subsidio NO reintegrable de  $ 7.000.- (Pesos: Siete mil) destinado a solventar 
parte de los gastos que demandará el encuentro por el cierre de sus actividades el día 15.10.21.-  
ART. 2°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° al Sr. José Zalazar, a cargo del sonido del 
evento mencionado, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.- 
ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-03-01: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. 
P/Fin. Erog. Corriente- Act. Lucrat. S/Af- Subsidios- Instituciones, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 30 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 



86 
 

 

 

DECRETO Nº 589/21 
VISTO: Los Decretos N° 462/19, 339/20 y 436/20.- 
Ordenanza Nº 641, Estatuto para el Personal Municipal de la ciudad de Villa Elisa.- 
Informe del Jefe de Recursos Humanos; y  
CONSIDERANDO: Que según informa el Sr. Jefe de Recursos Humanos, y surge de las constancias 
presentadas por el agente Medina Ariel, Legajo Municipal N.º 142 ha excedido el plazo establecido 
por el Art. 70º inc. a) de la Ord. Nº 641.- 
Que mediante el Decreto 339/20 se había concedido al agente Medina Ariel, Legajo Municipal N.º 
142, la ampliación de licencia prevista por el Art. 70º, inc. b) de la Ordenanza Nº 641, por un plazo 
de seis meses comenzando el cómputo de dicho plazo en fecha 27 de julio de 2020, sin goce de 
haberes y al solo efecto de retención del cargo. 
Que el día 21.09.2020 el agente solicitó su reincorporación por alta medica, lo que fuera concedido 
mediante decreto 436/20, habiendo usufructuado de cincuenta y seis (56) días de conservación del 
puesto.- 
Que el Sr. Medina presentó un nuevo certificado médico con fecha 24.09.2021, y por el término de 
treinta (30) días.- 
Que se ha requerido la intervención del Médico Municipal con el objeto de determinar la veracidad 
de la situación.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente conceder una ampliación de la Licencia por un plazo de 
treinta (30) días sin goce de haberes y al solo efecto de retención del cargo, adicionando dicho plazo 
al ya usufructuado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  
DECRETA 
ART.1º).- Conceder al agente Medina Ariel, Legajo Municipal N.º 142, la ampliación de licencia 
prevista por el Art. 70º, inc. b) de la Ordenanza Nº 641, por un plazo de treinta (30) días comenzando 
el cómputo de dicho plazo en fecha 24 de septiembre de 2021, sin goce de haberes  y al solo efecto 
de retención del cargo.- 
ART. 2º): Si al finalizar el usufructo del beneficio mencionado en el Art. 1° aún persisten los motivos 
que dieron origen a la licencia, el agente deberá presentar una nueva constancia, en caso contrario, 
quedará extinguida la relación de empleo sin responsabilidad indemnizatoria alguna.- 
ART. 3º).- Notificar al agente Medina Ariel con copia de la presente.- 
ART. 4º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- 
VILLA ELISA, 30 de septiembre 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° 590/21 
VISTO: La Licencia de la Sra. Olga Delaloye para el día 01 de octubre 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 el día 01 de octubre de 2021, abonándosele el 
sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará el día mencionado.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
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VILLA ELISA, 30 de septiembre 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 384/21 

VISTO: El traslado de Módulos de Alimentos a realizarse desde la ciudad de Paraná este jueves 02 de 
septiembre; 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, 01 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 385/21 
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda en 
forma gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo a los agentes municipales Udrizard 
Agustín Ernesto y Vallori Carlos María; y 

CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las 
normas vigentes, debiendo los agentes involucrados, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y 
hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otórguese sin costo a los agentes municipales, dependientes de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos, que a continuación se detallan la licencias de conducir correspondientes, a saber: 
- Udrizard Agustín Ernesto, DNI N.º 22.839.241-  Licencias de conducir categorías A 1.3, B1 y B2.- 
- Vallori Carlos María, DNI N.º 14.793.589- Licencias de conducir categorías A 1.2, E1 y E2.- 
ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también 
la renovación de la misma, serán por cuenta de los beneficiarios.- 
ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 02 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 386/21 

VISTO: La solicitud efectuada por los Sres. Lorena Edith Ramirez y Julio Argentino Suarez, para que 
no se considere dentro de sus propiedades una finca recientemente vendida; y 

CONSIDERANDO: Que los solicitantes presentan copia fiel del documento que acredita la venta, la 
que debe considerarse válida en la transferencia de dominio aún cuando en nuestros registros 
catastrales figure a nombre de su anterior propietario.- 
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Que la demora en la inscripción del inmueble obedece al exclusivo retraso en el Registro de la 
Propiedad sito en la ciudad de Colón.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Tener la documentación presentada por los Sres. Lorena Edith Ramirez y Julio Argentino 
Suarez, como provisoriamente VÁLIDA en la Transferencia de Dominio para que no se considere 
dentro de sus propiedades la Finca N.º 3068, recientemente vendida, y se apliquen los descuentos 
previstos por Ordenanza Nº 1069 por el pago en término de la Tasa General Inmobiliaria sobre el 
resto de sus fincas a partir del 5to bimestre de 2021.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 02 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 387/21 
VISTO: La nota del Área de Desarrollo Social Municipal solicitando una ayuda económica para la (Ley 
Provincial No 10.027, Art. 108 II); y 
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte de la cobertura de alquiler de una 
vivienda para ella y sus hijas.- 
Que (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) propone reintegrar la ayuda solicitada mediante 
actividades y talleres en el Área de Mujer, Diversidad y Género y en el Área de Discapacidad.- 
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), con domicilio en calle José Moix 2660 de 
esta ciudad, un subsidio no reintegrable de $ 12.000.- (Pesos: Doce mil) mensuales, desde 
septiembre de 2021 a enero de 2022, inclusive, destinado a solventar  el gasto de alquiler de una 
vivienda para ella y sus hijas, 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, 02 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 388/21 

VISTO: La nota del Área de Cultura y Educación Municipal informando sobre el desarrollo de la IX 
Fiesta del Inmigrante a llevarse a cabo en nuestra ciudad el día 04.09.21; y 
CONSIDERANDO: Que para la organización y desarrollo del evento corresponde acceder al cierre de 
algunas calles de nuestra ciudad.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
R E S U E L V E  
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ART. 1º).- Autorizar al Área de Cultura y Educación Municipal al cierre de la intersección de Av. Mitre 
y Pbro. Hoflack (frente a Plazoleta del Inmigrante) el día 04.09.21 el marco  de la IX Fiesta del 
Inmigrante.- 
ART. 2º).- La autorización otorgada en el Art. precedente tiene vigencia también en caso de 
reorganización del evento por inclemencias climáticas o algún otro motivo.- 
ART. 3º).- Comunicar a Prevención Urbana Municipal, registrar y archivar.- 
VILLA ELISA, 03 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

RESOLUCION Nº 389/21 
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. Gerard Rubén Jorge, la financiación solicitada para 
el pago de su deuda por Tasa Unificada, Finca N.º 15.042, realizando una entrega de $ 10.000.- (Pesos: 
Diez mil) aproximadamente y cuotas de $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) aproximadamente cada una.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 03 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 390/21 

VISTO: Las solicitudes de adelanto de licencias elevadas por varios agentes municipales para el mes 
de septiembre 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 Cant. de Días F. de licencia       
37 ZERMATHEN AMADO JOSE 2 09 y 10/09/21 

126 RODRIGUEZ DARIO JESUS 1 13/09/21 

130 GIMENEZ WALTER FABRICIO 1 10/09/21 

134 FERREYRA MARIELA GRACIELA 2 06 y 07/09/21 

142 MEDINA ARIEL GUSTAVO 3 21 al 23/09/21 

148 VALLORY ALCIDES ATILIO 1 20/09/21 

169 COTTET ULISES FELIX DANIEL 1 16/09/21 
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181 FAURE JOSE HERNAN 1 10/09/21 

184 ORCELLET MAXIMILIANO RENE 1 28/09/21 

190 BERTONE RAUL ALBERTO 1 27/09/21 

210 ACEVEDO JACINTO FABIO 5 24/09 al 01/10/21 

213 BERGER ROBERTO CARLOS 1 22/09/21 

231 GOMEZ LUCAS NICOLAS 1 24/09/21 

261 BORCARD LUCAS ALFREDO 2 27 y 28/09/21 

303 ACEVEDO LEANDRO NAHUEL 2 09 y 10/09/21 

304 BASTIDA ALEXIS EMANUEL 4 01 al 03/09 y 27/09/21 

324 ORCELLET PAUL ENRIQUE 1 13/09/21 

340 VILLON LUCIA ELISABET 2 02 y 23/09/21  

ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- 
VILLA ELISA, 03 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

RESOLUCION N.º 391/21 
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 solventar parte del gasto de adquisición de un par 
de anteojos recetados.- 
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 (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable de $ 3.000.- 
(Pesos: Tres mil) destinado a solventar parte del gasto de adquisición de un par de anteojos 
recetados, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.- 
ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-04: Erog. Corrientes - Transferencias - Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Social- Salud, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 06 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 392/21 
VISTO: El Decreto N.º 540/21 y la licencia del agente Sabino Amarillo para el día 10.09.21, y 
CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Área de Tesorería es 
necesario designar el reemplazante del Cajero.- 
Que la agente Viviana Noemí Martinez fue designada para llevar a cabo dicha tarea.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).-   Designar a la agente MARTINEZ, Viviana Noemí, Leg. 188, reemplazante del Cajero los 
días 06, 07 y 10 de septiembre de 2021, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del 
cargo que ocupará los días mencionados.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
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VILLA ELISA, 06 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 393/21 
VISTO: La solicitud de adelanto salarial de $ 30.000.- presentada por el agente Christian Luciano 
Faure, para solventar gastos particulares, y 
CONSIDERANDO: Que el agente solicita que el importe requerido sea descontado de sus haberes en 
seis cuotas a partir del mes de septiembre de 2021.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
R E S U E L V E 
ART. 1º).- Otorgar al agente CHRISTIAN LUCIANO FAURE, Leg. Nº 315, un adelanto salarial de 
$ 30.000.- (Pesos: Treinta mil) monto que será descontado en seis cuotas a partir del mes de 
septiembre de 2021.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 394/21 
VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal solicitando el reintegro de los gastos en 
que se incurrió para llevar a cabo gestiones municipales en la ciudad de Crespo el día 08.09.21; y 
CONSIDERANDO: Que Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Prof. Rodolfo Orcellet, Coordinador del 
Área de Deportes y Recreación Municipal, la suma de $ 6.000.- (Pesos: Seis mil) por los gastos en los 
que debió incurrir para llevar a cabo gestiones municipales en la ciudad de Crespo el día 08.09.21 
según comprobante adjunto.- 
ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-01-03: Erog. Corrientes-Transferencias Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Varios/Polideportivo, del presupuesto vigente.- 
ART. 3º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 09 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

RESOLUCION Nº 395/21 
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda en 
forma gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo a los agentes municipales Acevedo 
Leandro Nahuel y Abrigo Miguel Angel, así como también para el Sr. Martinez Luis Antonio con quien 
la Municipalidad celebró un Contrato de Servicios; y 
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las 
normas vigentes, debiendo las personas involucradas, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y 
hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.- 
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POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otórguese sin costo a los agentes municipales, dependientes de la Secretaria de Obras y 
Servicios Públicos, que a continuación se detallan la licencias de conducir correspondientes, a saber: 
- Acevedo Leandro Nahuel, DNI N.º 35.297.477-  Licencias de conducir categorías A 1.4, E1, E2, G1 y 
G2.- 
- Abrigo Miguel Angel, DNI N.º 16.180.610- Licencias de conducir categorías E1, E2, G1 y G2.- 
-  Martinez Luis Antonio, DNI N.º 25.347.233- Licencias de conducir categorías A 1,3, E1 y E2.- 
ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también 
la renovación de la misma, serán por cuenta de los beneficiarios.- 
ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 10 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 396/21 
VISTO: El formulario de alta en la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad 
presentado por el Sr. Clapier Daniel, CUIT 23-16609229-9 junto con la documentación requerida para 
la habilitación del hotel que explotará; Y el acta de constatación del día de la fecha en la cual se 
indica las habitaciones que no cumplen los requisitos de la Ley Provincial 7360; y  
CONSIDERANDO: Que el contribuyente presenta la mayoría de la documentación requerida para la 
habilitación del hotel que explotará.- 
Que el local objeto de explotación fue habilitado en el transcurso del corriente año sin 
inconvenientes y/u observaciones bajo la titularidad de otro contribuyente.- 
Que a los efectos de completar la documentación de habilitación municipal restaría presentar el 
certificado de seguridad por poseer el local más de 80 metros cuadrados.- 
Que el servicio a prestar por el contribuyente es de interés para el municipio y que la no habilitación 
del mismo implicaría efectos negativos a los turistas y por ende a la imagen de la ciudad y su 
municipio.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones: 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a las Áreas Rentas y Habilitaciones Municipal a habilitar en forma parcial el local 
comercial cito en San Martín 1507 cuya inscripción se tramita ante este municipio a nombre del Sr. 
Clapier Daniel, CUIT 23-16609229-9, con las excepciones indicadas en el artículo siguiente otorgando 
al contribuyente un plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha para presentar el certificado 
de seguridad requerido por el Decreto 316/20.- 
ART. 2º).- Excluir de la habilitación indicada precedentemente las habitaciones individualizadas con 
los números 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 13, las cuales deberán ser excluidas de oferta a terceros y 
desarmadas. En caso de constatarse por cualquier medio que las citadas habitaciones son ofrecidas 
al público y/o que no se encuentran desarmadas se procederá a la clausura preventiva inmediata 
del hotel en aplicación del Decreto 316/20.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 10 de septiembre 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 397/21 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que desde el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitan la 
reposición de fondos de Caja Chica por la suma $ 7.818,41; y 

Que desde Desarrollo Social y Salud informan que fue necesario adquirir insumos en el marco del 
Taller “Apoyo a  la Empleabilidad para Jóvenes” dictado por la Oficina de Empleo.-  
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar la reposición del total de los fondos solicitados.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de Fondos de Caja Chica del Área 
de Desarrollo Social y Salud Municipal por un total de $ 7.818,41.- (Pesos: Siete mil ochocientos 
dieciocho con 41/100).- 
ART. 2°).-  Autorizar lo actuado en el marco de la adquisición de insumos en el marco del Taller “Apoyo 
a  la Empleabilidad para Jóvenes” dictado por la Oficina de Empleo.-  
ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 10 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 398/21 

VISTO:  La nota del Sr. Yamil Alejandro Bordet y el informe del Área de Prevención Urbana Municipal, 
y 

CONSIDERANDO: Que el Sr. Bordet 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 Renault, Modelo Logan 2010, 
Dominio JGB 299, 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 del Sr. Bordet se estima oportuno ampliar el plazo de vencimiento de la habilitación 
hasta el 04.08.22, 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 Renault, Modelo Logan 2010, Dominio JGB 299, hasta el 04 de agosto 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 encuentra apto para el 
desarrollo del servicio de remis, según la Revisión Técnica realizada en fecha 04.08.21.- 
ART. 2º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 10 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 399/21 
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VISTO: La nota de la Responsable del Centro de Atención Primaria de la Salud que funciona en el 
Centro Comunitario “Virgen Niña”; y  
CONSIDERANDO: Que  mediante la misma solicita autorización para el pago adelantado de $ 
31.997,69 a Meditea Electromédica S.R.L. por la provisión de 1 tensiómetro de dos canales.- 
Que el pedido surge luego de la confección de la Solicitud de Provisión N.º 50401 y la Autorización 
de Retiro N.º 31541, habiéndose omitido oportunamente solicitar la norma legal que autorice el 
pago adelantado de la Factura N.º 0005-00012348.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar lo actuado y autorizar 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 lo actuado desde el Centro de Atención Primaria de la Salud que funciona en el 
Centro Comunitario “Virgen Niña” y autorizar el pago adelantado  de $ 31.997,69 a Meditea 
Electromédica S.R.L. por la provisión de 1 tensiómetro de dos canales, según Solicitud de Provisión 
N.º 50401, Autorización de Retiro N.º 31541 y Factura N.º 0005-00012348.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 10 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 400/21 
VISTO:  La nota elevada desde la Oficina de Empleo Local solicitando la contratación de seguros de 
accidentes personales en el marco del Entrenamiento para el Trabajo de Personas con Discapacidad, 
y  
CONSIDERANDO: Que las personas a asegurar son Bochio María Patricia y Bordet Tiago, quienes 
desarrollarán tareas en el Museo Regional “El Porvenir” y la Oficina de Turismo Municipal, durante 
ocho meses a partir de septiembre de 2021.-  
Que se consultó a distintas compañías de nuestra ciudad siendo la propuesta más conveniente y 
rápida contratación la presentada por Medicar Work, a cargo del Productor de Seguros Danilo 
Bochaton.- 
Que corresponde acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE  
ART. 1º).- Autorizar lo actuado desde la Oficina de Empleo Local ante la contratación de dos seguros 
de accidentes personales llevados a cabo en el marco de Entrenamientos para el Trabajo de Personas 
con Discapacidad.- 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar la contratación de un seguro de accidentes 
personales para las personas que a continuación se detallan, durante ocho meses a partir de 
septiembre de 2021, por la suma de $ 400.- (Pesos: Cuatrocientos) mensuales por los seis primeros 
meses y a valor actualizado los dos meses restantes, previo informe de la Compañía Medicar Work, 
a cargo del productor de seguros de nuestra ciudad Sr. Danilo Bochaton, a saber: 
- Bochio María Patricia - DNI N.º 24.236.167- Tareas en el Museo Regional “El Porvenir”.- 
- Bordet Tiago- DNI N.º 42.973.844- Tareas en la Oficina de Turismo Municipal.- 
ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-13-03: Erogaciones corrientes- Transferencias- Transf. 
p/Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas S/Afectac.- Desarrollo Local- Varios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de septiembre 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 401/21 

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: 
Razón Social    Legajo  CUIT   Baja retroactiva a: 
Panelo Gustavo Jesus   3223  23907004   31/01/19 

Silvio R. Ogara    943  20-20681598-2  30/03/20  

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 de los siguientes contribuyentes: 
Razón Social    Legajo  CUIT   Baja retroactiva a: 
Torres Francisco   6152  Sin dato   31/08/21 

Almada J., Peralta R. y Perez M. S.A. 5400  30-71446319-1  31/08/21  

Basualdo Alejandro Emilio  3249  20-33194029-2  31/08/21  

Vidal Diego Ramiro   3098  20-36380749-7  31/08/21  

Butala Eduardo Salvador  3228  20-16327846-5  31/08/21  

Requelme Marcelo Ricardo  2992  20-31722957-2  31/08/21  

ART. 3º).-  Comunicar a los interesados.- 
ART. 4º).- De forma.- 
VILLA ELISA, 13 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 402/21 

VISTO: El viaje programado por la Dirección de Turismo a la ciudad de Paraná con motivo de la 
promoción turística a desarrollarse junto a la Empresa Termas Villa Elisa S.A.; y  
CONSIDERANDO: Que en el marco de las mismas solicitan un adelanto de fondos para cubrir los 
gastos en los que se puedan incurrir en dicho evento.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos a la Directora de Turismo Municipal, Sra. Eliana Francou, 
por un importe de $ 2.500.- (Pesos: Dos mil quinientos) destinados a solventar los gastos en los que 
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puedan incurrir en el marco del viaje a Paraná para la promoción turística a desarrollarse junto a la 
Empresa Termas Villa Elisa S.A., 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, 14 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 403/21 

VISTO: La solicitud efectuada por el Sr. Alejandro Gonzalez, para que se aplique el descuento previsto 
por Ordenanza Nº 1069 por el pago en término de la Tasa General Inmobiliaria para la Finca N° 3.818, 
recientemente adquirida; y 

CONSIDERANDO: Que el solicitante presenta copia fiel del documento que acredita la adquisición, 
la que debe considerarse válida en la transferencia de dominio aún cuando en nuestros registros 
catastrales figure a nombre de su anterior propietario.- 
Que la demora en la inscripción del inmueble obedece al exclusivo retraso en el Registro de la 
Propiedad sito en la ciudad de Colón.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Tener la documentación presentada por el Sr. Alejandro Gonzalez, 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 3.818, a partir del 5 to bimestre 
2021.-  
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 14 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 404/21 
VISTO: La solicitud de reintegro de gastos del Apoderado de la Municipalidad, Dr. Leandro Turin; y 

CONSIDERANDO: Que el mismo corresponde al envío de una Carta Documento al contribuyente 
Boujon Hugo Amilcar.- 
Que corresponde acceder a lo solicitado.-  
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U EL V E 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a reintegrar al  Apoderado de la Municipalidad, Dr. Leandro Turin, 
la suma de $ 800.- (Pesos: Ochocientos) en el marco del envío de la Carta Documento  N.º 38090418 
al contribuyente Boujon Hugo Amilcar.- 
ART. 2°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 15 de septiembre 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 405/21 
VISTO: La nota del Área de Espacios Verdes de la Municipalidad de Villa Elisa informando sobre la 
rotura de una luz intermitente y el parante del parabrisas de un vehículo particular ante la caída de 
una rama del arbolado público, y 
CONSIDERANDO: Que el vehículo dañado es una pick up Volkswagen, Modelo Amarok, Dominio 
AD450YK, propiedad del Sr. Mario Raúl Constantín.- 
Que en virtud de los presupuestos presentados el Dpto. Ejecutivo estima procedente otorgar 
oportunamente un reintegro de hasta $ 5.074,48.- al damnificado.-  
POR ELLO, La Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones 
R E S U E L V E 
ART. 1º).-  Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Sr. Mario Raúl Constantín, hasta la suma 
de $ 5.074,48.- (Pesos: Cinco mil setenta y cuatro con 48/100) aproximadamente, por la provisión 
de una luz intermitente y la reparación del parante del parabrisas de la pick up Volkswagen, Modelo 
Amarok, Dominio AD450YK, de su propiedad, ante la rotura producida por la caída de una rama del 
arbolado público.- 
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, 15 de septiembre 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 406/21 

VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos solicitando un adelanto de fondos 
destinados a solventar el gasto que demanda la emisión del Certificado de Informe de Configuración 
del Modelo para el camión Mercedes Benz 1634, Dominio GQW465, propiedad de esta 
Municipalidad; 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).- Autorizar el adelanto de fondos al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Sr. Adolfo Luis 
Viollaz, por un importe de $ 18.500.- (Pesos: Dieciocho mil quinientos) destinados a solventar los 
gastos que demanda la emisión del Certificado de Informe de Configuración del Modelo para el 
camión Mercedes Benz 1634, Dominio GQW465, propiedad de esta Municipalidad, con compromiso 
de rendición con comprobantes originales.- 

ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-02 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y 
Serv. No Personales- Servicios no personales.- Servicios Vs. Obras Públicas, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 15 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

RESOLUCION Nº 407/21 
VISTO: Las notas presentadas por distintos agentes municipales solicitando la desafiliación a la 
Asociación de Empleados y Obreros Municipales, y 
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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 Empleados 
y Obreros Municipales, a partir del mes de septiembre de 2021, de los haberes de los siguientes 
agentes municipales, a saber: 
Acevedo Leandro- DNI N.º 35.297.477.- 
Bastida Alexis- DNI N.º 37.547.775.- 
Buffet Pablo- DNI N.º 20.99.263.- 
Hermosi Dupy Walter- DNI N.º 30558.268.- 
Kuttel Mariano Enedin- DNI N.º 28.591.323.- 
Roh Miguel- DNI N.º 20.362.582.- 
ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- 
VILLA ELISA, 15 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 408/21 

VISTO: La nota de las Áreas de Turismo y Deportes y Recreación Municipal solicitando un 
reconocimiento a los profesores de yoga de nuestra ciudad que participaron en las clases gratuitas 
llevadas a cabo en los meses de julio y agosto de 2021 en el marco el programa “Villa Elisa es 
Bienestar”; y  
CONSIDERANDO: Que el el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado otorgando un 
reconocimiento de $ 1.000.- por cada clase dictada.- 
Que algunos de los profesores no cuenta con factura reglamentaria por no ser su actividad habitual.-  
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar a las personas que a continuación se detallan los importes 
correspondientes, en reconocimiento por el dictado de clases de yoga gratuitas llevadas a cabo en 
los meses de julio y agosto de 2021 en el marco el programa “Villa Elisa es Bienestar” , sin 
presentación de comprobante reglamentario para los profesores que oportunamente informen 
desde las Áreas de Turismo y Deportes y Recreación Municipal, por no ser su actividad habitual: 
- Silvia Viollaz, DNI N.º 16614413: $ 2.000.- 
- Gabriela Loker, DNI N.º 28.591.327- $ 3.000.- 
- Marcela Noir, DNI N.º 30.044.076- $ 5.000.- 
- Duilio Befart, DNI N.º 33.370.650.- $ 3.000.- 
- Gloria Jarcovsky, DNI N.º 14.167.447.- $ 3.000.- 
- Ivana Joris, DNI N.º 31.118345- $ 1.000.- 
- Mónica Montiel, DNI N.º 25.288.907- $ 1.000.- 
ART. 2°).- La Sra.  Graciela Fanoni, DNI N.º 16.614.563, ha informado que sus servicios fueron ad 
honorem.- 
ART. 3º).- Imputar 50%  en la partida 01-03-04-134-12-03: Erog. Corrientes-Transferencias Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Turismo- Varios y el 50 % restante en la partida 01-03-04-
134-01-03: Erog. Corrientes-Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A-  
Varios/Polideportivo , del presupuesto vigente.-  

ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 15 de septiembre de 2021.- 
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LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 409/21 
VISTO: Las notas del Hospital San Roque de esta ciudad solicitando se extiendan en forma gratuita 
la licencia de conducir al Sr. Jorge Oscar Ledesma, quien se desempeña como Chofer de la 
ambulancia perteneciente a esta Institución, y 
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las 
normas vigentes, debiendo la persona involucrada, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y 
hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
R E S U E L V E 
ART. 1º).- Otórguese licencia de conducir Tipo D1 y D4,sin costo al Chofer de ambulancia del Hospital 
San Roque, Jorge Oscar Ledesma, DNI Nº 13.718.234.- 
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 a la Dirección de Prevención Urbana, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de septiembre de 2021.- 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 410/21 
VISTO: Las actuaciones realizadas desde la Dirección de Desarrollo Social y Salud Municipal 
solicitando una ayuda económica (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y 
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar parte de los gastos necesarios en el marco 
del traslado de su hija desde Villa Elisa a Concepción de Uruguay, donde cursa sus estudios 
universitarios.- 
Que (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 (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable de $ 6.000.- 
(Pesos: Seis mil) destinado a solventar parte de los gastos necesarios en el marco del traslado de su 
hija dese Villa Elisa a Concepción de Uruguay, donde cursa sus estudios universitarios, con 
compromiso de presentación de comprobantes de gastos.- 
ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-08: Erog. Corrientes - Transferencias - Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Social-Traslados, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 20 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 411/21 
VISTO: Las Resoluciones 037/21 y 212/21 mediante las cuales se autorizaron distintas pautas   de 
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publicación de los actos de gobierno del año 2021, y  
CONSIDERANDO: Que que desde el Dpto. Ejecutivo se estimó oportuno realizar la contratación de 
Los M S.R.L. por una pauta en Radio 12 desde junio a diciembre de 2021, inclusive.- 
Que oportunamente se omitió emitir la norma legal correspondiente.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar lo actuado.- 
POR ELLO; la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART 1°).- Autorizar lo actuado por el Área de Prensa Municipal en el marco a la contratación de Los 
M S.R.L. por una pauta en Radio 12.- 
ART. 2°).- Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar con retroactividad a junio de 2021 y 
hasta diciembre del mismo año, inclusive, la suma de $ 1.200.- (Pesos: Un mil doscientos) mensuales 
a Los M S.R.L., CUIT N.º 30-67078026-7, por una pauta en Radio 12  según facturas N.º 0003-
00002421, 0003-00002432 y 0003-00002450 y previa presentación de las subsiguientes.- 
ART. 3º).- El monto podrán ser actualizado mediante nota previo acuerdo con el Dpto. Ejecutivo e 
informe a Contaduría Municipal.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 412/21 
VISTO:  La Resolución N.º 231/21 y la nota elevada desde la Oficina de Empleo Local solicitando la 
contratación de seguros de accidentes personales en el marco del Entrenamiento para el Trabajo de 
Personas con Discapacidad, y  
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se realizó la contratación de un seguro 
de accidentes personales para el Sr. Daniel Alejandro Petit, DNI N° 35.070.907, quien desarrollaba 
tareas como auxiliar de mantenimiento en Plaza Güemes de la cuidad de Vila Elisa.- 
Que el entrenamiento antes mencionado quedó sin efecto a partir del presente mes.- 
Que corresponde dejar sin efecto el seguro contratado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE  
ART. 1º).-  Autorizar a Contaduría Municipal a dejar sin efecto a partir del mes de septiembre de 2021 
la contratación de un seguro de accidentes personales para el Sr. Daniel Alejandro Petit, DNI N° 
35.070.907, quien desarrollaba tareas como auxiliar de mantenimiento en Plaza Güemes de la 
cuidad de Vila Elisa, según lo establecido en la Resolución N.º 231/21, en la Compañía Medicar Work, 
a cargo del productor de seguros de nuestra ciudad Sr. Danilo Bochaton.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 21 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

RESOLUCION Nº 413/21 

VISTO: La nota presentada el 15 de septiembre de 2021 por la Sra. María Ester ASSEN, DNI 4.960.057, 
Legajo Municipal N° 3330, en la cual manifiesta reclamos varios; y  
CONSIDERANDO: Que el contribuyente se encuentra enfermo, es persona de riesgo y no hay 
evidencia clara de que desarrolle actualmente la actividad de alquiler de alojamiento turístico y/o 
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similar.- 
Los distintos reclamos presentados por el contribuyente.- 
La documentación interna recopilada en el municipio con antecedentes del contribuyente y el 
resumen de situación proporcionado por el Área de Rentas.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a las Áreas de Contaduría y Rentas Municipal a realizar la baja de oficio del 
contribuyente María Ester ASSEN, DNI 4.960.057, del pago de la Tasa Tasa por Inspección Sanitaria, 
Higiene, Profilaxis y Seguridad con fecha retroactiva al 20 de marzo de 2020.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 21 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 414/21 
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de fecha 21 de septiembre de 2021 en 
relación a la rotura del cristal fijo trasero de un vehículo particular, y 
CONSIDERANDO: Que la misma fue originada por una piedra despedida durante el desarrollo de 
tareas de corte de pasto a cargo de personal municipal.-  
Que el vehículo dañado es un automóvil marca Fiat, Modelo Uno, Dominio VHW721, propiedad del 
Sr. Faure José Hernán.- 
Que se solicitó presupuesto a diversas firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo la cotización 
más conveniente la presentada por “CAR´S SHOT -  AUTOPARTES” de Bourlot Silvina.- 
Que el presupuesto cotizado asciende a la suma aproximada de $ 2.200, monto que deberá ser 
abonado por la Municipalidad de Villa Elisa ya que la franquicia del seguro contratado a tal fin tiene 
un monto de $ 6000,00.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones 
R E S U E L V E 
ART. 1º).-  Abonar a “CAR´S SHOT -  AUTOPARTES” de Bourlot Silvina, CUIT 27-23203832-8, con 
domicilio en Avda. Urquiza N° 2200, de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 2.200.- (Pesos: Dos mil 
doscientos) aproximadamente, por la provisión y colocación del cristal fijo trasero del lado derecho 
para un automóvil marca Fiat, Modelo Uno, Dominio VHW721, propiedad del Sr. Faure José Hernán, 
con motivo de su rotura ante una piedra despedida por tareas de corte de pasto por parte de un 
agente municipal.- 
ART. 2º).-  Impútese en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y 
Servicios No Personales-Bienes de Consumo S/A.-Bienes Varios O. Públicas, de Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 22 de septiembre 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 415/21 
VISTO: La nota presentada por el agente municipal Dario Jesús Rodriguez, 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 
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ART. 1º).- Dejar sin efecto la retención en concepto de cuota societaria a la Asociación de Empleados 
y Obreros Municipales, a partir del mes de septiembre de 2021, de los haberes del  agente municipal 
Dario Jesús Rodriguez, Leg. N.º 126.- 
ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- 
VILLA ELISA, 22 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 416/21 
VISTO: Las notas del Hospital San Roque de esta ciudad solicitando se extiendan en forma gratuita 
la licencia de conducir al Sr. Jorge Anibal Casse, quien se desempeña como Chofer de la ambulancia 
perteneciente a esta Institución, y 
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las 
normas vigentes, debiendo la persona involucrada, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y 
hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
R E S U E L V E 
ART. 1º).- Otórguese licencia de conducir Tipo D1 y D4, sin costo al Chofer de ambulancia del Hospital 
San Roque Jorge Anibal Casse, DNI Nº 20.098.747.- 
ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también 
la renovación de la misma, será por cuenta del beneficiario.- 
ART. 3º).- Comuníquese a la Dirección de Prevención Urbana, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 23 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 

RESOLUCION Nº 417/21 
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de fecha 23 de septiembre de 2021 en 
relación a la rotura de un cristal de un vehículo particular, y 
CONSIDERANDO: Que la misma fue originada por una piedra despedida durante el desarrollo de 
tareas de corte de pasto a cargo de personal municipal.-  
Que el vehículo dañado es un automóvil marca Suzuki, Dominio INC 574, propiedad del Sr. Alfonso 
Marcelino Treboux.- 
Que se solicitó presupuesto a diversas firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo la cotización 
más conveniente la presentada por “CAR´S SHOT - AUTOPARTES” de Bourlot Silvina.- 
Que el presupuesto cotizado asciende a la suma aproximada de $ 6.846, monto que deberá ser 
abonado por la Municipalidad de Villa Elisa.- 
Que la franquicia del seguro contratado a tal fin tiene un monto máximo de $ 6000,00 por lo que se 
realizó la correspondiente denuncia del siniestro, y se procederá a solicitar la devolución de la 
diferencia.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones 
R E S U E L V E 
ART. 1º).-  Abonar a “CAR´S SHOT -  AUTOPARTES” de Bourlot Silvina, CUIT 27-23203832-8, con 
domicilio en Avda. Urquiza N° 2200, de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 6.846.- (Pesos: Seis mil 
ochocientos cuarenta y seis) aproximadamente, por la provisión y colocación del cristal de la puerta 
delantera izquierda para un automóvil marca Suzuki, Dominio INC 574, propiedad del Sr. Alfonso 
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Marcelino Treboux, con motivo de su rotura ante una piedra despedida por tareas de corte de pasto 
por parte de un agente municipal.- 
ART. 2º).-  Impútese en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y 
Servicios No Personales-Bienes de Consumo S/A.-Bienes Varios O. Públicas, de Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 24 de septiembre de 2021.- 
 

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

M.V.E. 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob. y Hac. 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 418/21 
VISTO: La nota de la Dirección de Turismo Municipal informando sobre el desarrollo de la Ferijardín 
2021 que tendrá lugar el día 03.10.21 en nuestra ciudad; y  
CONSIDERANDO: Que en el marco de la misma es necesario realizar distintas erogaciones.- 
Que para el evento fue convocado el grupo musical “Somos así” quienes no poseen factura 
reglamentaria por no ser esta 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. 1º).- Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar a los proveedores correspondientes 
los importes que se detallan en el marco de gastos a realizar con motivo de la Ferijardín 2021, a 
saber: 
- Publicidad rodante: $ 1.500.- (Pesos: Un mil quinientos) aproximadamente.- 
- Sonido y amplificación: $ 12.000.- (Pesos: Doce mil).-  
- Alojamiento de capacitadora “Una huerta personalizada”: $ 7.600.- (Pesos: Siete mil seiscientos).- 
- Cartel de polifan: $ 8.300.- (Pesos: Ocho mil trescientos).- 
- Elementos de limpieza: $ 1.200.- (Pesos: Un mil doscientos) aproximadamente.- 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar los siguientes adelantos de fondos a la Directora 
de Turismo Municipal, Sra. Eliana Francou, en el marco de la Ferijardín 2021, sin presentación de 
comprobante reglamentario en el caso del grupo musical “Somos así” por no ser esta su actividad 
habitual, a saber: 
- Grupo musical “Somos así”: $ 16.000.- (Pesos: Dieciséis mil).- 
- Gastos imprevistos: $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil).- 
ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-12-03: Erog. Corrientes-Transferencias Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Turismo- Varios, del presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 27 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 419/21 

VISTO: La solicitud para que se extienda en forma gratuita la licencia de conducir y autorización de 
manejo al agente municipal Eggs Dante Nicolás, 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 
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RESUELVE 
ART. 1º).- Otórguese sin costo al agente municipal Eggs Dante Nicolás, DNI N.º 33.3780.535, Leg. N.º 
275, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, la licencia de conducir Categorías A 
1.4, B2, E2, G1 y G2.- 
ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también 
la renovación de la misma, serán por cuenta del beneficiario.- 
ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 30 de septiembre 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 420/21 

VISTO: La nota de 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 estará destinada a solventar parte de los gastos médicos en los que 
debe incurrir con motivo de la cirugía a la que debe someterse en los próximos días.- 
Que (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) propone reintegrar la ayuda solicitada mediante tareas 
de limpieza.- 
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 (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable de $ 20.000.- 
(Pesos: Veinte mil) destinado a solventar parte de los gastos médicos en los que debe incurrir con 
motivo de la cirugía a la que debe someterse en los próximos días, con compromiso de presentación 
de comprobantes de gastos, haciéndose efectivo mediante transferencia bancaria en la Sra. Laura 
Garcia, progenitora de la beneficiaria.-  
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, 30 de septiembre 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 421/21 

VISTO: La nota del Coordinador de Desarrollo Social, Prof. Eduardo Velazquez, solicitando un 
reintegro de gastos; y 

CONSIDERANDO: Que el mismo se llevó a cabo en el marco de la competencia “Rocha Trail” ante la 
necesidad de adquirir insumos para los baños del Balneario Municipal.- 
Que el Sr. Eduardo Velazquez solventó la suma de $ 1.026.- por los motivos antes expuestos.- 
Que corresponde realizar el reintegro del monto mencionado.- 
POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Sr. Eduardo Velazquez la suma de $ 1.026.- 
(Pesos: Un mil veintiséis) por el pago de insumos para los baños del Balneario Municipal en el marco 
de la competencia “Rocha Trail”, según comprobante reglamentario adjunto.- 
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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 Humano- Varios, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 3°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.- 
VILLA ELISA, 30 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 422/21 

VISTO: Las notas del Área de Cultura Municipal respecto a gastos en el marco de la 32° edición del 
Festival Provincial de Danzas Argentinas e Inmigrantes, a realizarse el día 10 de octubre de 2021 en 
el Parque San Jorge de nuestra ciudad, y 

CONSIDERANDO: Que es es necesario realizar distintas erogaciones para llevar a cabo el evento.- 
Que tanto el grupo musical “La quinta sensación” y la cuidadora de los sanitarios no con cuentan 
con factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual.-  
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar los importes que a continuación se detallan a los 
proveedores correspondientes previa presentación de factura reglamentaria, en el marco de la 32° 
edición del Festival Provincial de Danzas Argentinas e Inmigrantes a llevarse a cabo el día 10.10.21, 
a saber: 
- Locución y conducción del Festival- Sr. Rolando Charrier: $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil).- 
- Rodante: $ 7.800.- (Pesos: Siete mil ochocientos).- 
- Comida para refrigerio de bailarines: $ 24.800.- (Veinticuatro mil ochocientos) aproximadamente.- 
- Bebidas para refrigerio de bailarines: $ 3.500.- (Pesos: Tres mil quinientos) aproximadamente.- 
- Amplificación e iluminación: hasta $ 75.000.- (Pesos: Setenta y cinco mil).- 
- Gasto adicional de amplificación e iluminación por reprogramación: $ 24.000.- (Pesos: Veinticuatro 
mil).- 
- Seguro de espectador: $ 1.600.- (Pesos: Un mil seiscientos).-  

- Servicio de emergencias médicas: $ 8.000.- (Pesos: Ocho mil).- 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a abonar a la Directora de Cultura Municipal la suma de $ 16.000 
(Pesos: Dieciséis mil) correspondiente al cachet artístico grupo musical “La quinta sensación” en el 
marco de su actuación en el Festival mencionado en el Art. 1°, sin presentación de factura 
reglamentaria ya que no cuentan con factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual.- 
ART. 3°).- Autorizar a Contaduría a abonar a la Sra. Alba Gonzalez, la suma de $ 3.000 (Pesos: Tres 
mil) correspondiente al cuidado de los sanitarios en el marco de su actuación en el Festival 
mencionado en el Art. 1°, sin presentación de factura reglamentaria ya que no cuenta con factura 
reglamentaria por no ser esta su actividad habitual.- 
ART. 4°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar los importes correspondientes a AADICAPIF y 
SADAIC, en el caso de surgir oportunamente en el marco del Festival mencionado en el Art. 1°.- 
ART. 5º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-04: Erog. Ctes.- Transferencias- Transf. P /Fin. Erog. 
Ctes.- Act. Lucrat. S/Af.- Cultura- Festival de Danzas, del Presupuesto vigente.- 
ART. 6º).- Regístrese, comuníquese, archívese.- 
VILLA ELISA, 30 de septiembre 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 423/21 

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 00003-00000009.- 
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, 30 de septiembre de 2021.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 424/21 
VISTO: El desarrollo de la Ferijardín en nuestra organizada desde el Área de Turismo Municipal y 
proyectada para el día 03 de octubre de 2021; y  
CONSIDERANDO: Que el evento se llevará a cabo en Plaza San Martín.- 
Que para el normal desarrollo del evento se estima oportuno el cierre de algunas calles.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE  
ART. 1º).-  Autorizar el cierre de Av. Mitre, entre calle Hoflack y H. de Elia para el día 03 de octubre 
de 2021 en el marco del desarrollo de la Ferijardín organizada desde el Área de Turismo Municipal.- 
ART. 2°).- Autorizar al personal de Prevención Urbana a tomar las medidas necesarias en caso de 
cualquier modificación que se presente en la programación del evento o circunstancias no previstas.-  
ART. 3º).- La autorización otorgada en el Art. precedente tiene vigencia también en caso de 
reorganización del evento por inclemencias climáticas o algún otro motivo.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrase y archívase.- 
VILLA ELISA, 30 de septiembre 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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