
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 
ORDENANZA  Nº 2006 

 Creación de Ciclovías y Bicisendas 
VISTO:    
Conforme a lo establecido por la Ley Nacional N° 24449 artículo 40 bis; 
Ley Provincial N° 10.027;    
Ordenanza Municipal N° 1.136;    
Código de Faltas Municipal;   
CONSIDERANDO:       
Que es deber tomar acciones para ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial;   
Que el crecimiento de la ciudad es constante y examinando las distancias existentes entre los 
nuevos barrios y las instituciones educativas son notables;    
Que la bicicleta es un vehículo muy elegido en nuestra ciudad, por niños, jóvenes y adultos y es un 
medio de transporte que se utiliza para el trabajo, para realizar actividades físicas y recreativas y 
mejora los tiempos en distancias cortas;    
Que la bicicleta es una aliada del medio ambiente ya que se trata de un transporte alternativo que 
no afecta los recursos naturales, disminuye la contaminación ambiental y el nivel de ruidos;    
Que es un transporte económico y confiable, y tiene un efecto positivo para la salud física y mental 
de las personas;    
Que se pretende mejorar el paisaje, darles un marco de armonía y comodidad a los usuarios;    
Que el turismo en nuestra ciudad representa un motor económico de gran importancia, y que  un 
recorrido para la circulación de bicicletas, ciclovías y bicisendas, contempla la demanda  del turista 
que nos visita, que busca tranquilidad y poder realizar actividades recreativas de bajo impacto 
ambiental, para ello, es primordial jerarquizar el cicloturismo como un atractivo más;   
Que en términos generales se debe integrar en la planificación y el ordenamiento vial a la bicicleta 
como una alternativa de transporte económica, segura y saludable que permita reducir el tránsito 
automotor, la congestión y la contaminación producida por los vehículos motorizados. En este 
sentido, implementar una estrategia de intervención que brinde, en primer lugar, seguridad vial a 
la demanda existente, y además, que potencie el uso de la bicicleta, sumando nuevos ciclistas;    
Que es necesario definir un recorrido básico para la circulación de bicicletas, estableciendo una 
adecuada señalización y definiendo áreas de estacionamiento, previa identificación de los 
problemas y puntos conflictivos;    
Que permite mejorar la seguridad vial y ciudadana, a través de un conjunto de acciones y 
mecanismos que garanticen el buen funcionamiento de la circulación de tránsito, respetando 
normas de conductas tanto como ciclistas, peatones y automovilistas, a fin de usar correctamente 
la vía pública, previniendo los accidentes de tránsito;   
Que se debe establecer un marco de regulación para el uso de la bicicleta, acorde con la realidad, 
que permita la utilización armónica de la vía pública y posibilite el reconocimiento de los deberes y 
derecho de todos los transeúntes;   
Que es imperioso implementar propuestas de ordenamiento del sistema vial urbano en lo referido 
a la jerarquización de las vías y específicamente en las definidas para la circulación de bicicletas;    
Que es imprescindible contribuir a disminuir la contaminación ambiental y el nivel de ruido;   
Que el uso diario de la bicicleta es un factor de enorme ayuda para reducir el sedentarismo, 
estimulando los hábitos saludables en la población;   
Que esta  ordenanza contempla la proyección, a futuro, de nuevas ciclovías y bicisendas, que 
puedan ampliar el recorrido hacia otras zonas de mucho tránsito de nuestra ciudad, y que a su vez, 
pueda ir conectando el centro y las principales bulevares y avenidas con los barrios y los sectores 
más alejados del centro;    
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°).- Créase un programa de desarrollo urbanístico, el cual constará de un recorrido para la 
circulación exclusiva de bicicletas a través de la demarcación y la construcción de ciclovías y de 
bicisendas en las calles y plazoletas de la ciudad de Villa Elisa.-    
Artículo 2°).- Demarcación y construcción de bicisendas y ciclovías.   
a) - Consistirá en la demarcación de ciclovías sobre Av. Urquiza, desde Bv. Churruarín hasta Hoflack 
(rotonda), y desde allí sobre Av. Urquiza hasta Bv. Schroeder. Como así también la demarcación de 
bicisendas sobre Av. Mitre, desde Hoflack (rotonda) hasta Bv. Guex.   
b) - Demarcación de bicisendas sobre Bv. Churruarín, desde Av. Urquiza hasta Bv. Francou. Sobre 
Av. Mitre desde calle Hoflack hasta Bv. Francou.-    
 c) - Construcción de bicisendas sobre Av. Urquiza, desde Bv. Schroeder hasta Bv. Rieter. Y sobre Av. 
Urquiza hasta conectar con el inicio de la bicisendas ya existente, en la altura de la Cooperativa 
Arroceros Villa Elisa.    
d) - Construcción de ciclovías sobre Bv. Francou, desde Bv. Churruarín hasta calle Portenier y desde 
allí por calle Centenario hasta Av. Urquiza. Y sobre Bv. Rieter, desde Bv. Francou hasta Av. Urquiza. 
e) - Construcción de bicisendas sobre Av. Mitre, desde Bv. Guex hasta calle Villaguay, donde se 
unirá con las bicisendas ya existente, proyectando la construcción de la misma hasta el Cristo de la 
Hermandad.    
f) - Construcción de ciclovías sobre Bv. Churruarín hasta el Museo Estancia El Porvenir. También la 
construcción de ciclovías sobre Bv. Schroeder, desde Bv. Francou hasta Bv. Guex. Y sobre Bv. Guex, 
desde Bv. Schroeder hasta Av. Mitre.  
g) - Construcción de ciclovías por Bv. Churruarín desde Av. Urquiza hasta Bv. Guex y por Bv. Guex 
desde Bv. Churruarín hasta Av. Mitre. 
h) - Construcción de ciclovías por Av. Guiffrey hasta Follet Holt y desde allí por Av. Libertad hasta 
Av. Urquiza.- 
Artículo 3°).- La reglamentación de la presente ordenanza  establecerá las  etapas de 
implementación de la misma de acuerdo a los estudios pormenorizados previos que deberá 
ejecutar el Departamento Ejecutivo, realizando los  ajustes presupuestarios  correspondientes. 
Artículo 4°).- Señalización    
 Demarcase y  colocase   toda la señalética de tránsito vigente para la circulación en bicisendas y 
ciclovías, tanto vertical como horizontal.    
• Colocación de una separación física del tránsito vehicular.    
• Simple o doble o mano de circulación.-  
Artículo 5°).- Bicicleteros 
 Instalese bicicleteros para el estacionamiento ordenado y cuidado de las bicicletas, 
fundamentalmente en sectores de mucha circulación, como en proximidades a las escuelas, 
centros comerciales e instituciones. Los mismos deberán contener  un diseño acorde a la 
proyección turística de la ciudad.-  
 Artículo 6°).- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a través de las áreas 
correspondientes, a crear y llevar a cabo distintas campañas de información y de concientización 
para la educación vial, en establecimientos e instituciones  de la ciudad de Villa Elisa.-   
 Artículo 7°).- Facúltase al Departamento Ejecutivo  Municipal a través de las áreas respectivas y de 
acuerdo a las especificaciones técnicas que dictaminen los profesionales, a determinar y definir la 
ubicación, demarcación, construcción en relación a las bicisendas y ciclovías, de acuerdo a lo 
necesario para el cumplimiento y desarrollo de la presente ordenanza.  A tales fines se adjunta 
plano orientativo, como Anexo I.- 
Artículo 8°).-  La planificación técnica y posterior supervisión de la construcción y conservación de 
las ciclovías y bicisendas de la ciudad, serán competencia de la secretaría de Obras y Servicios 



  

 

 

Públicos de la Municipalidad de Villa Elisa.- 
Artículo 9°).- Facúltase al Departamento Ejecutivo a celebrar los convenios que considere 
pertinentes a fin de dar cumplimiento a la presente ordenanza.- 
Artículo 10°).- Deróguese toda norma que se oponga a la presente ordenanza.-.   
Artículo 11°).- De forma.- 
Villa Elisa; 28 de septiembre de 2020.- 
POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2006 
VILLA ELISA, 06 de octubre de 2020.- 

 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
Promulgada por Decreto Nº 477/20 

 
 
 
ORDENANZA Nº 2007 
Creación de la plaza pública en la manzana Nº 47-46 
VISTO: 
El pedido de los vecinos de la zona para la construcción de una plaza en la manzana N° 47-46, sita 
entre las calles H. Yrigoyen, Villaguay y Rocamora, de la ciudad de Villa Elisa. 
El Código de Planeamiento Urbano y Territorial de Villa Elisa. 
CONSIDERANDO: 
Que los espacios verdes públicos constituyen uno de los principales lugares de encuentro, de 
integración y de intercambio social en una comunidad. Generan valor simbólico, identidad y 
pertenencia a la misma. 
Que la comunidad se va apropiando de los espacios públicos para la realización de distintas 
actividades recreativas, culturales y el esparcimiento en general, demostrando su necesidad de 
contar con lugares de libre disponibilidad para la recreación y la realización de actividades variadas 
de carácter individual, familiar o grupal. 
Que resulta de vital importancia la existencia de los espacios públicos, dado que para muchas 
personas son los únicos ámbitos para el esparcimiento y el juego. 
Que los mismos cumplen funciones estéticas, enriquecen el paisaje urbano y asumen un papel 
central de oxigenación. Sin embargo, estas funciones han ido mutando a través del tiempo. Tal es 
el caso de las plazas, que cambiaron de paradigmas en función de sus prácticas, de su valor 
simbólico y de su carácter cívico-institucional. 
Que las plazas públicas son consideradas como puntos de encuentros, donde las familias, los 
vecinos y las vecinas de todas las edades concurren en busca de un lugar para el esparcimiento, la 
recreación, la interacción y el juego. 
Por ello, 
el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de 
O R D E N A N Z A: 
Artículo 1º).- Dispónese la creación y la construcción de una plaza pública en la manzana N° 47-46, 
sita entre las calles H. Yrigoyen, Villaguay y Rocamora. - 
Artículo 2º).- Contemplase la instalación de juegos infantiles, mobiliario urbano, rustico de acuerdo 
a la proyección temática de la misma, elementos para la realización de actividades recreativas y 
educativas, iluminación y forestación autóctona debidamente identificada..- 
Artículo 4º).- De forma.- 
Villa Elisa, 28 de septiembre de 2020.- 



  

 

 

 
POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2007 
VILLA ELISA, 06 de octubre de 2020.- 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
Promulgada por Decreto Nº 478/20 

 
 
ORDENANZA Nº 2008 
VISTO: 
La necesidad de promover la integración de las personas con discapacidad a los eventos culturales, 
sociales y deportivos que se realizan en nuestra  localidad, y; 
 CONSIDERANDO: 
Que desde la legislación municipal se deben tutelar los derechos de todas las personas por igual. 
Que uno de los derechos que gozan todos los seres humanos es el de poder disfrutar de sus 
tiempos de ocio y recreación, asistiendo a todo tipo de eventos que se realicen y sean de su 
interés. 
Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada a nuestro 
derecho mediante la Ley 26.378, establece en los incisos del Artículo 3º, cuyo título es Principios 
generales, que se debe garantizar la accesibilidad, participación e inclusión a actividades 
recreativas de diferentes índoles (culturales, deportivas, etc) de toda persona con discapacidad; 
posibilitando la integración e igualdad con las demás personas.-         
Que es necesario dar carácter legal a una práctica que es de uso y costumbre en la ciudad de Villa 
Elisa a fin de garantizar su continuidad a futuro. 
POR ELLO, el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de; 
 
ORDENANZA 
ARTÍCULO 1º): Las personas con discapacidad tendrán acceso gratuito a todos los espectáculos 
públicos  y/o privados , de carácter cultural, deportivo, recreativo que se realicen dentro de la 
jurisdicción de la ciudad de Villa Elisa.- 
ARTÍCULO 2º): Para acceder a los beneficios de esta disposición, se deberá  presentar el Certificado 
Único de Discapacidad C.U.D., expedido por autoridad competente.- 
ARTÍCULO 3º): El acceso gratuito se extiende a un (1) acompañante cuando el certificado de 
discapacidad incluya la acreditación de tal requerimiento.- 
ARTÍCULO 4º): A los fines previstos en la presente ordenanza se deberá reservar un número de 
localidades destinado a personas con discapacidad.- 
ARTÍCULO 5º): La ubicación de las localidades para presenciar el evento debe ser preferencial, 
teniendo en cuenta el tipo de discapacidad de la persona.- 
ARTÍCULO 6º): Las boleterías y lugares habilitados para la venta de las entradas y toda 
información, promoción o publicidad de los espectáculos deberán exhibir y/o publicar en forma 
clara y visible, la siguiente leyenda: “El acceso a este espectáculo es gratuito para Personas con 
Discapacidad”. La misma deberá estar acompañada por número de Ordenanza y la fecha de su 
sanción.- 
ARTÍCULO 7º): Comuníquese a los organizadores de eventos, tanto de carácter público como 
privado, la siguiente Ordenanza, remitiéndoles copia de la presente.- 
ARTÍCULO 8º): De forma.- 
Villa Elisa, 28 de septiembre de 2020.- 
 



  

 

 

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2008 
VILLA ELISA, 06 de octubre de 2020.- 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

Promulgada por Decreto Nº 479/20 

 
 
 
ORDENANZA Nº 2009 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA SANCIONA CON FUERZA DE 
O R D E N A N Z A 
ART. 1º).- Ampliase el Presupuesto General, Año 2020, en $ 33.408.623,15.- (Pesos: Treinta y tres 
millones cuatrocientos ocho mil seiscientos veintitrés con 15/100), mediante modificación de 
Partidas, indicado en: 
CUADRO Nº 1 - Cálculo de Recursos.- 
CUADRO Nº 2  - Cálculo de Recursos – Analítico.- 
PLANILLA Nº 2 - Analítica del Gasto.- 
PLANILLA Nº 3 - Detalle de la Partida Trabajos Públicos.- 
PLANILLA N° 4 - Bienes de Capital.- 
las que en quince (15) folios forman parte legal de la presente Ordenanza, elevándose el mismo a 
$ 412.225.989,07.- (Pesos: Cuatrocientos doce millones doscientos veinticinco mil novecientos 
ochenta y nueve con 07/100).- 
ART. 2º).- De forma.- 
Villa Elisa; 28 de septiembre de 2020.- 
 
POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2009 
VILLA ELISA, 06 de octubre de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 
M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 
M.V.E. 

 
Promulgada por Decreto Nº 480/20 
 
ORDENANZA  Nº 2010 
Visto: 
Ley N° 10.027, en cuanto atribuye a las Municipalidades la facultad de reglamentar el ejercicio del 
comercio, la salubridad, comodidad y seguridad pública y el ornato.- Las medidas restrictivas al 
ejercicio de la actividad gastronómica impuestas en el marco de la pandemia de COVID; y 
CONSIDERANDO: 
Que la situación generada por el distanciamiento social obligatorio derivado de la pandemia 
ocasionada por el COVID ha acarreado un grave perjuicio a un amplio sector de la actividad 
comercial, entre los cuales se encuentra el gastronómico.- 
Que una de las causas que afectan al sector es la merma en el espacio útil de atención que provoca 
el acotamiento del sector destinado a prestar el "servicio de salón", toda vez que los protocolos 
vigentes imponen condiciones de disposición de mobiliario que inevitablemente reducen la 
capacidad de carga de los distintos establecimientos que componen este sector de la actividad 
económica de la ciudad.- 
Que entendemos que estamos en posibilidad de brindar una alternativa que permita paliar en 
parte la circunstancia descripta, incentivando la utilización del espacio público adyacente a los 



  

 

 

establecimientos gastronómicos por parte de éstos mediante la eliminación temporal de los costos 
tributarios asociados.- 
Que dicha utilización del espacio público debe compatibilizarse con la seguridad y comodidad de 
nuestros vecinos, así como con los estándares de calidad de ornato que caracterizan nuestra 
ciudad, para lo cual se deberán establecer condiciones claras tanto en relación a la manera en que 
deberá utilizarse el espacio concedido en uso como a la calidad estética de las instalaciones 
móviles destinadas a limitarlo, en su caso, lo cual será tarea del Departamento Ejecutivo Municipal. 
- 
POR ELLO, 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA CON FUERZA DE 
 
O R D E N A N Z A 
ART. 1º) - Autorizar al Departamento Ejecutivo a Exceptuar del pago de la tasa por la ocupación de 
la vía pública a los contribuyentes titulares de servicios gastronómicos inscriptos como bares, 
cafés, confiterías, comedores, restaurantes y/o similares, exclusivamente para la disposición de 
mesas y sillas. La eximición autorizada podrá extenderse hasta un plazo de seis meses contados 
desde la promulgación de la presente Ordenanza, que podrá ser prorrogado por el Departamento 
Ejecutivo Municipal siempre que se mantengan las restricciones de capacidad de carga del 
"servicio de salón" originadas en el marco de la normativa de emergencia COVID.- 
ART. 2º) - El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará las condiciones para la utilización del 
espacio público por parte de los sujetos comprendidos en el artículo 1º con el objetivo de 
garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios, transeúntes, personal del local, y usuarios de 
la red vial, así como el ornato, pudiendo exigir las condiciones específicas que estime corresponder 
en cuanto a las características constructivas y estéticas de las instalaciones que fueran a montarse 
para la utilización del espacio que se conceda.- 
ART. 3°).- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar el trámite a realizar para la 
obtención del permiso de uso del espacio, pudiendo establecer una relación entre la superficie del 
salón del local comercial habilitado y el área del espacio a abarcar por el permiso, u otro 
parámetro que considere conveniente a los fines de lograr una adecuada proporcionalidad y 
equidad en el otorgamiento de los permisos que conceda.- 
ART, 4°).- De forma.- 
Villa Elisa; 28 de septiembre de 2020.- 
POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2010 
VILLA ELISA, 06 de octubre de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 
M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 
M.V.E. 

 
Promulgada por Decreto Nº 481/20 

Expte. Nº 113 
 
 
 
ORDENANZA  Nº 2011 
VISTO: 
Lo dispuesto mediante Decreto N° 330/20 del D.E.M. mediante el cual se autoriza el ingreso de 
$ 1.000.000.- (Pesos: Un millón), en desembolsos parciales, provenientes del Gobierno de Entre 
Ríos en el marco de las gestiones realizadas para solventar los gastos que demanda la adquisición 
de equipamiento para el sistema de red cloacal de nuestra ciudad, según Decreto N° 4225 del 
Gobierno Provincial, y 



  

 

 

CONSIDERANDO: 
Que dicha adquisición contribuirá a mejorar el mantenimiento de la prestación del servicio de 
cloacas de un sector de la ciudad, buscando mejorar la calidad de vida de los habitantes. - 
POR ELLO, 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A  
ART. 1o).- Ratificar el Decreto N° 330/20 del Departamento Ejecutivo Municipal de fecha 22 de julio 
de 2020.- 
ART. 2º).- Autorizar a Contaduría Municipal el ingreso en la Cuenta 121205-27 de $ 1.000.000.- 
(Pesos: Un millón), en desembolsos parciales provenientes del Gobierno de Entre Ríos en el marco 
de las gestiones realizadas para solventar los gastos que demanda la adquisición de equipamiento 
para el sistema de red cloacal de nuestra ciudad, según Decreto Nc 4225 del Gobierno Provincial.- 
ART. 3°).- Autorizar la compra de dos electrobombas con motor especial sumergible de 6 HP. 2950 
rpm, 3 x 380 vm, apta para colocación de válvula de limpieza automática, en lugar de las 
electrobombas propuestas en el proyecto original. - 
ART. 4o).- Autorizar a Contaduría Municipal a imputar las erogaciones correspondientes a los gastos 
mencionados en el Art. 1o en la Partida 02-05-07-500-55-01: Erogaciones de Capital- Inversión 
Real- Bienes de Capital- Bines de Capital c/Af. Fondos Gob. Prov.- Equipamiento- Electrob. Red 
Cloacal, del Presupuesto vigente.- 
ART. 5o).- De forma.- 
Villa Elisa; 28 de septiembre de 2020.- 
 
POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2011 
VILLA ELISA, 06 de octubre de 2020.- 
 
 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
Promulgada por Decreto Nº 482/20 
 

      
 
ORDENANZA Nº 2012 
 
“DECLARESE A LA ESTACIÓN FERROVIARIA ELISA, COMO  PATRIMONIO HISTÓRICO, 
ARQUITECTONICO, TURISTICO Y CULTURAL  DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA”.- 
 
VISTO: 
Ordenanza Municipal Nº 1712 
CONSIDERANDO: 
  El FERROCLUB CENTRAL ENTRERRIANO pertenece al Ramal U 6-Caseros-San Salvador, inaugurado 
(El Ramal EL 02 de Julio 1912), es una Entidad civil sin fines de lucro- Pers. Jur. 037/97- Cuit: 30-
67082784-0- Fundado el 10 de Mayo de 1994, Autorizado por Gobierno de Entre Ríos por decreto 
2343, de 07/06/1995.- 
Desde su creación, el tren del Ferroclub, fue el único no estatal en toda la Mesopotamia. Al for-
marse en 1994, uno de los objetivos fue y continúa siendo volverlo a la actividad de transporte. 
Entre los años 1995 y 2007, y 2017 y 2018, el Ferroclub utilizando una locomotora y dos vagones 
construidos en Villa Elisa por personal propio con mano de obra calificada, aficionados y eruditos 



  

 

 

ferroviarios, realizo viajes entre Villa Elisa y Palacio San José, así como también a Primero de Mayo, 
Pronunciamiento y Caseros con excursiones. 
 Que, consideramos que es de suma importancia la obtención de la declaración de la Estación 
Ferroviaria Elisa así como también al ramal U-6 en el tramo que se extiende dentro del ejido 
municipal y todas las instalaciones que tengan carácter de permanencia y/o perpetuidad 
Patrimonio histórico, arquitectónico, turístico y cultural de nuestra ciudad.- 
Por ello 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CUIDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA CON FUERZA 
DE 
 
O R D E N A N Z A: 
Artículo 1°).-  Modifíquese el Artículo Nº 1 de la Ordenanza Municipal Nº 1712 el cual quedara 
redactado de la siguiente manera, “Declarar  al área generada en torno a lo que fue el 
funcionamiento ferroviario en nuestra ciudad del ferrocarril General Urquiza (Estación Elisa) dentro 
del ejido municipal como Patrimonio histórico, arquitectónico, turístico y cultural de la ciudad de 
Villa Elisa”.- 
Artículo 2°).- De forma.- 
Villa Elisa; 13 de octubre de 2020.- 
POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2012 
VILLA ELISA, 20 de octubre de 2020.- 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

Promulgada por Decreto Nº 507/20 

 
 
 
ORDENANZA 2013 
Visto 
Ley Nacional N° 24.051/91 de residuos peligrosos y su Dto. Reg. 831/93 
Ley Provincial N° 8. 880, adhesión a la Ley Nac. 24.051 y su Dto. Reg. 6009/00 en lo relativo a los 
residuos potencialmente biopatogénicos. 
Decreto N° 3499/16. Mediante el cual la Provincia invita a los Municipios a adherirse a la Ley 
Nacional N° 24.051. 
La ley N° 10.027- Régimen Municipal. 
Considerando 
Que es necesario establecer pautas normativas para el manipuleo, tratamiento, transporte y 
dispsición final de los residuos patogénicos -biopatogénicos, generados en el ámbito de la salud 
humana y animal y actividades afines, en la Ciudad de Villa Elisa y Ejido. 
Que dichos residuos presentan características de toxicidad o actividad biológica y que por sus 
condiciones puedan ser vehículo de enfermedades. 
Que existe una legislación vigente que establece la necesidad de velar por la buena manipulación y 
el buen tratamiento de residuos biopatológicos a nivel Nacional y provincial. 
Que el Municipio de la Ciudad de Villa Elisa desea llevar adelante un tratamiento óptimo es pos de 
brindar una solución a quienes son generadores del tipo de residuos mencionado. 
Que el Área de Ambiente local manifiesta preocupación por la contaminación que, los residuos 
biopatogénicos, causan al medio ambiente y manifiestan la necesidad de que reciban el 
tratamiento adecuado. 
 



  

 

 

Que la presente ordenanza conduce a que los ciudadanos elisenses tengan una mejor calidad de 
vida. 
 
Por ello, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de 
O R D E N A N Z A: 
Art. 1º: Adhiérase a la Ley Prov. N° 8.880 y a su Dto. Reg. N° 6009/00 referente al manejo, 
transporte, tratamiento y disposición final de residuos biopatogénicos.- 
Art. 2º: Quedarán comprendidos en la presente ordenanza todas las Instituciones de Salud Pública 
o privada, consultorios médicos, odontológicos, laboratorios bioquímicos, farmacias, veterinarias, 
geriátricos y cualquier otra actividad que genere residuos patológicos según lo define el Art. 2° de 
la ley Nacional N° 24.051.- 
Art. 3º: Créase un Registro de generadores de residuos biopatogénicos de la ciudad de Villa Elisa 
quienes deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 
a- datos identificatorios: nombre completo o razón social según corresponda y domicilio legal. 
b- características físicas químicas y/o biológicas de los residuos que generan. 
c- utilizar para la disposición final de los residuos biopatogénicos bolsas de polietileno de color 
rojo, impermeables, opacas y resistentes. Las mismas deberán ser cerradas en el mismo lugar de 
generación del residuo, mediante la utilización de precintos resistentes y combustibles.- 
Art. 4º: Los residuos biopatogénicos serán retirados del domicilio de cada generador y serán 
recolectados por un transportista capacitado para tal fin y designado por área correspondiente.- 
Art. 5º: Definase en forma conjunta desde las Áreas de Ambiente y Obras públicas, el lugar donde 
se colocará el almacenamiento transitorio de los residuos. El mismo deberá contar con las 
especificaciones correspondientes según las disposiciones Provinciales .- 
Art. 6º: El tratamiento final de los residuos será realizado por una empresa cuyos servicios serán 
contratados por el Departamento Ejecutivo Municipal.- 
Art. 7º: Prohíbase en todo el ejido urbano de la Ciudad de Villa Elisa la utilización del sistema 
denominado de “enterramiento sanitario” para la disposición de residuos biopatogénicos.- 
Art. 8º: Facúltase al DEM a disponer los medios que considere pertinentes a los fines de realizar el 
control de lo establecido por la presente ordenanza.- 
Art. 9º: A partir de la fecha de promulgación de la presente y por única vez se concederá a los 
generadores de residuos biopatogénicos un plazo de 90 días a los fines de adecuarse a lo 
establecido por la presente norma.- 
 
Art. 10º: De forma.- 
Villa Elisa, 13 de octubre de 2020.- 
POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2013 
VILLA ELISA, 20 de octubre de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
Promulgada por Decreto Nº 508/20 

 
  
              
ORDENANZA 2014 
 
VISTO: 



  

 

 

Que desde la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial se promueve cada año, en el mes 
de octubre, la campaña denominada "Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama"; la cual, es 
una campaña que contribuye a aumentar la atención y el apoyo prestados a la detección precoz, el 
tratamiento y los cuidados paliativos de esta enfermedad. 
Que en nuestro país la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC), institución que lleva 95 
años liderando las actividades de control del cáncer en la Argentina, ha decidido expandir las 
actividades a todos los involucrados en la lucha contra la enfermedad, ya que es una 
responsabilidad de todos: Gobierno, sector público y privado, organizaciones no gubernamentales, 
la sociedad en su conjunto, y; 
CONSIDERANDO: 
Que ésta enfermedad es causa de fallecimiento de un elevado porcentaje de mujeres cada año en 
nuestro país, pudiendo ser detectada precozmente mediante estudios específicos y preventivos. 
Que la detección temprana es el arma más efectiva en la lucha contra el cáncer de mama 
Que la campaña mencionada, también comprende la iluminación de color rosa de edificios 
públicos y emblemáticos, durante el último fin de semana de octubre, como toma de conciencia 
sobre la importancia de la prevención. 
Que el 19 de octubre es el día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. 
POR ELLO EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA CON FUERZA DE 
 
O R D E N A N Z A : 
Art. 1º) Adherir a la Campaña Nacional de LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA que en nuestro 
país lleva a cabo la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC), declarándola de Interés 
Municipal, durante el mes de octubre de cada año. 
Art. 2º) Promover a través de la Dirección de Desarrollo Social y Salud y el Área de Prensa 
Municipal, campañas adecuadas de concientización en la prevención del Cáncer de Mama durante 
el mes de octubre de cada año.- 
Art. 3º) Disponer de ornamentos y/o iluminación en los exteriores de edificios municipales y 
oficiales en color rosa durante la última semana de octubre de cada año, e invitar a instituciones y 
comunidad toda a adherirse a esta campaña.- 
Art. 4º) Enviar copia de la presente al Sr. Senador Departamental; a la Sra. Ministra de Salud y al Sr. 
Gobernador de la Provincia.- 
 
Art. 5º) De forma.- 
Villa Elisa 13 de octubre de 2020.- 
POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2014 
VILLA ELISA, 20 de octubre de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
Promulgada por Decreto Nº 509/20 

 
 
 
 
 
ORDENANZA Nº 2015 
 
VISTO: 
Lo dispuesto mediante Decreto Nº 409/2020 del DEM. por el cual se reduce la Tasa por inspección 



  

 

 

Sanitaria; Higiene, Profilaxis y Seguridad (TISHPYS), en distintas actividades comerciales en el 
marco de la actual Pandemia; y 
CONSIDERANDO: 
Que el mismo amplía los beneficios otorgados oportunamente según Decretos Nº 140/20, 141/20 
y 224/20 para tratar de sobrellevar la disminución de la actividad económica ocurrida como 
consecuencia de la Pandemia- 
Que en su Art. 2º establece que el mismo se dicta "ad referéndum' del Concejo Deliberante.- 
POR ELLO, 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA CON FUERZA DE 
O R D E N A N Z A 
ART. 1º) - Ratificar el Decreto Nº 409/2020 del Departamento Ejecutivo Municipal de fecha 03 de 
septiembre de 2020.- 
ART. 2º) - De forma.- 
Villa Elisa, 13 de octubre de 2020.- 
 
 
POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2015 
VILLA ELISA, 20 de octubre de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 
M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 
M.V.E. 

 
Promulgada por Decreto Nº 510/20 

 
 
ORDENANZA 2016 
Visto:   
La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. 
La Ordenanza Nº 934.   
Proyectos de Ordenanzas N°109 y Nº 120.   
Considerando:   
Que los vehículos modificados en sus caños de escapes, y/o que utilizan los denominados ¨cortes´´ 
superan los decibeles considerados en la Ley Nacional de Tránsito Ley 24.449 y modificatorias y 
consideradas en la Ordenanza N° 934, 1672 y concordantes;   
Que se busca la forma de controlar los ruidos producidos por los escapes, al ser estos modificados, 
y la nueva modalidad utilizada denominada “cortes”; los que no solo perturban, ya que tales 
ruidos, además de molestos son nocivos para la salud de los vecinos de nuestra ciudad; y sobre 
todo las personas con espectro autista TEA. 
Que dichos ruidos, perjudican a los vecinos, siendo parte fundamental y uno de los pilares para la 
salud de cualquier individuo;    
Que el ruido nocivo es hoy considerado una parte importante dentro del variado espectro de la 
contaminación ambiental; y estos ruidos nocivos, repercuten tanto en el bien estar como en la 
salud de los vecinos de nuestra ciudad;    
Por lo tanto es necesario avanzar en la regulación de las ordenanzas ya vigentes a fin de dotarlas y 
brindar más herramientas idóneas a los juzgadores al momento de analizar estas situaciones 
particulares y juzgar dichas infracciones constatadas,   
Que la Ordenanza Nº 985, incluyó el art 42º bis, y la Ord. Nº 1168, incluyó el art. 42 ter, ambos de 
la Ord. Nº 934, además del art. 51 de la misma norma, en donde deviene oportuno realizar 
modificaciones a fin de plasmar ambos proyectos tratados.-   
 



  

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA    
CIUDAD DE VILLA ELISA SANCIONA CON FUERZA DE   
 
O R D E N A N Z A   
ARTÍCULO 1: Modificase el artículo 42º bis del Código Municipal de Faltas (Ordenanza Nº 934) que 
fuera incorporado por Ordenanza 985, el que quedará redactado de la siguiente manera:   
"Artículo 42º bis: Las sanciones por infracciones a las reglamentaciones de tránsito serán de 
cumplimiento efectivo y consisten en:    
a) Multa.   
b) Inhabilitación temporaria para conducir vehículos o determinada categoría de ellos.- 
En este último caso la autoridad de juzgamiento retendrá la licencia habilitante y ordenará la 
comunicación de la inhabilitación a las autoridades de  comprobación con competencia en esta 
Jurisdicción y/o al Registro de Antecedentes  de Tránsito Nacional y/o Provincial al que la 
Municipalidad de Villa Elisa se encuentre  adherido.-. 
La sanción de inhabilitación será impuesta en forma accesoria a la de multa en aquellos casos en 
que se trate de faltas graves que a criterio del juzgador hayan puesto en riesgo la salud de las 
personas y/o se haya provocado daño en las cosas y/o se trate de un infractor reincidente. La 
primera condena de inhabilitación no podrá ser superior a seis (6) meses.   
Para determinar el importe de las multas, el valor UF (unidad fija),  corresponde al menor precio de 
venta al público en esta ciudad, de un (1) litro de nafta especial de la marca YPF, el que será 
obtenido el primer día hábil de cada mes.- 
La sanción de multa podrá ser convertida en trabajo comunitario conforme las reglas de la 
Ordenanza 923.   
Los padres y/o representantes legales de los menores sancionados serán solidariamente 
responsables por las multas que se les apliquen.   
El pago voluntario de la multa con la reducción establecida por la ley sólo podrá usarse por el 
infractor en caso de no ser reincidente, y no lo exime de los efectos de la reincidencia para el 
futuro.   
Artículo 2º: Modifícase el inciso 6 del artículo 51º del Código Municipal de Faltas (Ordenanza Nº 
934) que fuera incorporado por Ordenanza 1668, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
"inc. 6: Circular careciendo de silenciador y/o siendo defectuoso, y/o sin dispositivo de escape 
silencioso y/o produciendo ruidos innecesarios o detonaciones, y/o puedan producir ruidos a 
través de los denominados cortes, multa de 50 a 100 UF..- 
El Juez de Faltas podrá disponer de la realización de un curso y/o charla de concientizaciòn con 
profesionales y/o personas vinculadas a la problemática de TEA (TRASTORNO DEL ESPECTRO 
AUTISTA) y/o similares que se encuentre relacionado a la causa de la infracción. En caso de que el 
infractor sea menor de 18 años de edad deberá ser acompañado por su representante legal.- 
Artículo 3º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, a 
realizar campañas de información y concientización de la presente ordenanza.-   
Artículo 4º: De forma. – 
Villa Elisa, 26 de octubre de 2020.- 
 
POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2016 
VILLA ELISA, 29 de octubre de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
Promulgada por Decreto Nº 531/20 



  

 

 

 
 
 
ORDENANZA N° 2017 
VISTO: 
La ley Nacional de Tránsito N9 24,449, la ordenanza N9 1065, y; 
CONSIDERANDO: 
Que, la ley Nacional de Tránsito N9 24.449 prevé expresamente que la autoridad local podrá dictar 
normas exclusivas que se refieran al tránsito y estacionamiento urbano.- 
Que, la Ordenanza N9 1065 prevé la demarcación de los lugares reservados para el 
estacionamiento de automotores conducidos por personas con discapacidad o destinados a su 
transporte.- 
Que, en la actualidad existen gran cantidad de espacios públicos que no cuentan con la 
demarcación de dichos estacionamientos.- 
Que, la integración de personas con discapacidad, es una realidad que ha cobrado fuerzas en 
nuestra ciudad.- 
Que, es de suma importancia contar con estacionamientos exclusivos en los diferentes espacos 
públicos, a los efectos de facilitar la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad.- 
Que, es un derecho de todo individuo, y sin dudas un deber de los gobernantes promover acciones 
que faciliten la accesibilidad en los diferentes espacios.- 
Por ello, el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de: 

O R D E N A N Z A: 
Art. 1º) Establézcanse lugares de ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO para automotores conducidos por 
personas con discapacidad o destinados a su transporte, en los siguientes espacios públicos: Plaza 
Martín Miguel de Güemes, Plaza Moreno, Plaza San Martín, Plaza Urquiza, Polideportivo 
Municipal, Ex Parque San Jorge; Terminal de Ómnibus y edificio destinado al Área de Acción Social 
Municipal.- 
Art. 2º) Autorícese y encomiéndese al área de Prevención Urbana junto con la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos, para que procedan a determinar, delimitar, demarcar y señalizar los lugares 
más apropiados para el estacionamiento exclusivo de personas con discapacidad en cada uno de 
los espacio públicos indicados en el artículo anterior.- 
Art. 3º) De forma.-  
Villa Elisa; 26 de octubre de 2020.- 
POR TANTO/// 
///: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2016 
VILLA ELISA, 29 de octubre de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
Promulgada por Decreto Nº 532/20 

 
             
 
                                         
ORDENANZA Nº 2018 
VISTO:  
El presbítero Juan Esteban Rougier nació en Colonia Villa Elisa (Entre Ríos) el 22 de mayo de 1928. 
Cursó sus estudios primarios en el colegio del Niño Jesús de su pueblo natal e ingresó en el 
seminario Arquidiosesano de Paraná el 11 de marzo de 1940, donde cursó sus estudios 



  

 

 

eclesiásticos. Se ordenó sacerdote el 20 de diciembre de 1952 en la catedral de Paraná. Fue 
profesor de latín desde el año 1952 a 1956 y vicario cooperador en las parroquias del sagrado 
corazón de Jesús de Paraná, Nagoya y Villaguay. Fue  nombrado párroco en Feliciano desde 1962 a 
1965 y desde el 1965 hasta el 2000 fue cura párroco en la Iglesia Virgen Niña de Villa Elisa. Desde 
el año 2000 se dispuso su traslado a la Iglesia Santos Justo y Pastor de Colón para cumplir con su 
misión sacerdotal hasta el 2006. Luego de su retiro, permaneció en ese lugar hasta su deceso el 16 
de junio de 2020; 
CONSIDERANDO: 
Que siendo cura párroco en la parroquia Virgen Niña de nuestra ciudad, llevó adelante un fuerte 
trabajo espiritual, uniendo voluntades, promoviendo el bien común,  impulsando a la acción a 
niños jóvenes y adultos. 
Que el Presbítero Juan Esteban Rougier fue un padre, sacerdote, maestro y amigo, quien inculcó a 
través del ejemplo, el sentido de la responsabilidad, el estudio, y el respeto por los demás y es 
reconocido por su gran labor pastoral, social y cultural. 
Que en el año 1998 un grupo de personas impulsadas por el padre Juan Esteban Rougier se 
reuneron y trabajaron en el proyecto de construcción de la capilla en la zona alejada del centro de 
nuestra ciudad, en honor a San Francisco de Sales, patrono de los escritores católicos y periodistas. 
La misma representa un barco invertido, como ofrenda permanente de los abuelos inmigrantes. 
Que fue considerado unas de las mentes más brillantes de los últimos tiempos en la región y 
condecorado como ciudadano ilustre de Villa Elisa en el año 2007 en reconocimiento a su labor en 
numerosas instituciones y acciones comunitarias y en su rol fundamental en el rescate de nuestra 
identidad cultural. 
Que al hacer público sus libros fueron declarados de interés para toda la región por su contenido 
histórico y genealógico, y es el Congreso de la Nación Argentina, quién por su parte también 
declara la obra literaria “Caminos del Reencuentro” de interés, en el 2009, y por  lo cual manifiesta 
que su argumento es de suma importancia, basándose en las tres corrientes inmigratorias que 
fundaron la primera colonia agrícola de Entre Ríos, los Valesanos, los Saboyanos y los Piamonteses. 
Que su accionar fue mucho más allá del campo espiritual, Juan Esteban se destacó por haber sido 
pionero en establecer lazos de fraternidad con los ancestros elisenses y fue artífice principal de la 
organización del centenario de Villa Elisa 1990, cuando más de 400 europeos llegaron a la ciudad a 
reencontrase con sus lazos sanguíneos de aquellos inmigrantes que hicieron historia en nuestras 
tierras. 
Que Juan Esteban Rougier dejó un profundo legado en toda la zona, por su influencia en 
numerosas instituciones dedicó su tiempo a trasmitir su experiencia en la tierra de los 
antepasados , pues viajó reiteradas veces Europa, siendo impulsor del reencuentro entre las 
familias numerosas de inmigrantes, pioneros en la zona del departamento Colón con los 
descendientes europeos. 
Que el Cristo de la Hermandad es una escultura que representa la Iglesia Católica Romana y la 
misma está ubicado en la intercesión de la ruta 130 y calle N° 67. 
Que desde este Cuerpo Deliberativo honraremos su memoria, su accionar y recordaremos 
eternamente sus palabras y su legado. Es el deseo que su nombre quede plasmado y trascienda en 
el tiempo (1928-2020). 
POR ELLO 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA: 
ART 1º) Denominase a la calle pública N°67 de la ciudad de Villa Elisa con el nombre de Presbítero 
Juan Esteban Rougier.- 
Art 2º) De forma.- 
Villa Elisa, 26 de octubre de 2020.- 
POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2018 



  

 

 

VILLA ELISA, 29 de octubre de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 
M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 
M.V.E. 

 
Promulgada por Decreto Nº 533/20 

 
 
ORDENANZA Nº 2019 
VISTO: 
Ordenanza Nº 1.317, Plano de proyecciones de calles publicas de la ciudad y nota presentada por 
la Sr. Lorena Romina Favre; y 
CONSIDERANDO: 
La necesidad de proceder a la apertura total de la calle Alvear, entre calles Nº 84 El Ombú y calle 
Nº 36 Bvard José Guex.- 
Que la traza faltante por donde debe realizarse la apertura de calle Alvear, corresponde a la Finca 
Nº 1.935, Matricula Nº 109.636, Plano Nº 8.108, Partida Nº 93.317, Manzana 31-84, Domicilio 
Parcelario Calle Nº 84 El Ombú 1994, propiedad de la señora Favre, Lorena Romina. 
Que actualmente se encuentra un improvisado paso entre calle Nº 36 Boulevard José Guex y calle 
Nº 84 El Ombú, para que circulen los vehículos, lo que representa un peligro para quienes 
transitan, al igual que para quienes habitan en la zona- 
Que dicho paso fue abierto en forma precaria según Ordenanza 1258/2004 dando respuesta a la 
nota presentada por numerosos vecinos de Barrio El Ombú - 
Que en dicho lugar se encuentra construida una vivienda familiar de 87 m2 aproximadamente se 
superficie cubierta y 10,50 m2 aproximadamente de superficie semi- cubierta, la que deberá ser 
demolida al realizarse la traza correspondiente a la apertura de la calle.- 
Que en virtud de poder consolidar la circulación completa y correspondiente en el sector, y la 
voluntad planteada por la Sra. Favre, Lorena Romina de donar parte del inmueble de su propiedad 
para permitir la apertura, es necesario llegar a un acuerdo de compensación por el valor de la 
vivienda que se encuentra en esa fracción del inmueble y es necesario demoler para garantizar la 
posterior apertura de la calle- 
Esta vivienda es de construcción tradicional y se encuentra habitable, con servicio de energía 
eléctrica, agua, cordón cuneta, alumbrado público, red de gas y cloacas, todo funcionando. 
Que atento a lo expresado, la propietaria de la finca, solicita la compensación, por dicha vivienda 
familiar existente aceptando a cambio un terreno de similar valor. 
Que se ha consultado y requerido tasaciones a distintas inmobiliarias de la ciudad, determinando 
el precio promedio de la vivienda en cuestión, estableciéndose en base a ello que la Municipalidad 
cuenta con un terreno en dichas condiciones. 
Que ante este hecho, resulta necesario contar con la correspondiente autorización del Concejo 
Deliberante. 
Que es propicio también formalizar la donación de la fracción de la finca Nº 1.935 correspondiente 
a calle El Ombú, que si bien su traza ya se encuentra abierta, nunca se realiza la sesión de la 
misma.- 
POR ELLO, 
El Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa, Sanciona con fuerza de 
Q R D E N A N Z A  
ART. 1º).- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar la donación de una fracción de 
aproximadamente 451,25 m2 del inmueble identificado como finca Nº 1935, Matricula Nº 
109.636, en la manzana Nº 31-84, Domicilio Parcelario Calle Nº 84 El Ombú 1994, propiedad de la 
señora Favre, Lorena Romina, el que será destinado a calle publica N9 31 General Alvear y calle Nº 



  

 

 

84 El Ombú. - 
ART. 2º).- Otorgar en compensación por el valor de la vivienda a demoler que se encuentra sobre la 
proyección de calle publica, un inmueble propiedad de la Municipalidad de Villa Elisa, ubicado en 
Manzana 17-14, Finca Nº 3021 con una superficie aproximada de 285.3 m2, según plano se 
mensura Nº 51389 y partida provincial Nº 161739, Matricula Nº 133275.- 
ART. 3º).- Determinase que serán a cargo de cada parte los gastos de mensura y escritura de los 
inmuebles que son recibidos, lo que deberá llevarse a cabo dentro de los 90 días de promulga la 
Ordenanza.- 
ART. 4º).- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir las respectivas escrituras 
traslativas de dominio cuyas dimensiones surgirán de las mensuras definitivas, como así también 
toda la documentación necesaria a efectos de concretar las mismas.- 
ART. 5º).- De forma.- 
Villa Elisa, 26 de octubre de 2020.- 
POR TANTO/// 
///: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2019 
VILLA ELISA, 29 de octubre de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 
M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 
M.V.E. 

 
Promulgada por Decreto Nº 534/20 

 
 
ORDENANZA Nº 2020 
VISTO: 
Código Tributario Municipal, aprobado por Ordenanza Nº 1558; y 
CONSIDERANDO: 
Que es necesario establecer un sistema de morigeración de deudas para muchos contribuyentes 
que quieren regularizar su situación con el estado municipal.- 
Que dicho régimen abarca tanto las deudas de Tasa General Inmobiliaria, Tasa por Servicios 
Sanitarios, deudas por Contribución por Mejoras y también deudas por Tasa por Inspección 
Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, y solo será aplicado a petición expresa del contribuyente.- 
Que para formalizar su adhesión al plan, deberán suscribir y convenir un plan de financiación de la 
deuda bajo los nuevos criterios establecidos en esta Ordenanza.- 
POR ELLO, 
El Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa, sanciona  con fuerza de 

O R D E N A N Z A  
ART. 1º) - Establecer un régimen de morigeración de deudas correspondientes a Tasa General 
Inmobiliaria, Servicios Sanitarios y Contribución por Mejoras, sujeto a las disposiciones que siguen: 
El régimen de morigeración establecido en la presente sólo será de aplicación a las deudas que los 
contribuyentes mantengan con la Municipalidad de Villa Elisa en concepto de Tasa General 
Inmobiliaria, Tasa por Servicios Sanitarios, y Contribución por Mejoras, devengadas con 
anterioridad a la sanción de esta Ordenanza. 
a) El régimen establecido en la presente sólo se aplicará a solicitud expresa del obligado o 
responsable tributario, y a condición de que el mismo formalice un plan de financiación de la 
deuda que mantiene con la Municipalidad durante su vigencia.- 
b) El régimen establecido se aplicará aun cuando la deuda a morigerar se encontrara total o 
parcialmente ejecutada por la vía judicial. En tal caso, para poder acceder a él, el contribuyente 
deberá acreditar el pago de los honorarios del profesional que hubiera intervenido en 



  

 

 

representación del Municipio, o su conformidad escrita, al momento de solicitar su inclusión en el 
régimen. 
ART. 2º) - La deuda sometida al régimen de morigeración será reformulada, quitando multas e 
intereses hasta la concurrencia de cada período de deuda con el valor actual de igual período de la 
Tasa de que se trate, en relación a la misma Finca por la que es calculada. Se considerará "valor actual'' 
al valor del período inmediato anterior a la fecha de la solicitud de inclusión de la deuda en el 
presente régimen. El valor de cada uno de los períodos adeudados sometidos al presente régimen 
nunca podrá ser inferior al "valor actual” 
En el caso de las contribuciones por mejoras, las multas e intereses devengados serán quitados 
hasta el límite del recalculo de la deuda aplicando el "valor actual" de la obra de que se trate, 
considerando como tal el que resulte de la aplicación de la estructura de costos valorizada al mes 
anterior a la fecha de solicitud de inclusión en el régimen del presente. El valor de la deuda 
recalculada nunca podrá ser inferior al que resulte de la liquidación del porcentaje impago 
aplicando el "valor actual" de la obra. 
ART. 3°).- Establecer un régimen de morigeración de deudas correspondientes a Tasa por 
inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, sujeto a las disposiciones de los incisos b) y c) 
del Art. 1º de la presente.- 
La deuda morigerada será recalculada mediante la aplicación retroactiva, a todos los períodos 
adeudados, de la Tasa de Interés prevista por Ordenanza N° 1943, es decir, un interés resarcitorio 
equivalente a una vez la Tasa Activa que percibe el Banco de la Nación Argentina, no quitándose las 
multas aplicadas.- 
ART. 4°).- Las deudas mencionadas en los Art. 1º y 3o de la presente podrán ser sometidas al 
presente régimen dentro de un plazo de 6 meses contados a partir de su promulgación. 
El Departamento Ejecutivo Municipal rechazará toda solicitud que se presente fuera de ese ámbito 
de tiempo. Sin embargo, las que hubieran sido presentadas en forma defectuosa pero con 
anterioridad, podrán ser subsanadas en un plazo de hasta quince (15) días hábiles desde el 
vencimiento del plazo. 
ART. 5°).- El Departamento Ejecutivo podrá extender el plazo fijado en el primer párrafo del Art. 4o 
por un plazo de hasta dos (2) meses, si lo considera oportuno.- 
ART. 6°).- De forma.- 
Villa Elisa, 26 de octubre de 2020.- 
POR TANTO/// 
///: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 2020 
VILLA ELISA, 29 de octubre de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 
M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 
M.V.E. 

 
Promulgada por Decreto Nº 535/20 

 

 

 

 

 

  

DECRETO Nº 473/20 



  

 

 

VISTO: Lo acordado oportunamente con las autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
para el Personal de la Municipalidad de Villa Elisa con respecto a los gastos de energía eléctrica en 
el marco de la asistencia brindada a la Policía de nuestra ciudad en el marco del incendio 
producido el día 23.08.20; y  
CONSIDERANDO: Que desde la Caja pusieron a disposición del personal de la Comisaria de Villa 
Elisa sus instalaciones para el alojamiento de los mismos en sus guardias o estadías.- 
Que desde el Dpto. Ejecutivo se comprometió un aporte equivalente al valor del gasto de energía 
eléctrica.- 
Que desde la Caja presentaron el comprobante correspondiente al bimestre 05/2020 por energía 
eléctrica ascendiendo el mismo a $ 6.446,34.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  
D E C R E T A  
ART. 1º).- Otórgase a la Caja de Jubilaciones y Pensiones para el Personal de la Municipalidad de 
Villa Elisa, un subsidio no reintegrable de $ 6.446,34.-  (Pesos: Seis mil cuatrocientos cuarenta y seis 
con 34/100) en concepto del  gasto energía eléctrica del 5to bimestre 2020 de sus instalaciones en 
el marco de la asistencia brindada al personal de la Comisaria de Villa Elisa luego del incendio 
producido el día 23.08.20, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.- 
ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado mediante transferencia bancaria en la Cuenta de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones para el Personal de la Municipalidad de Villa Elisa.- 
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, 01 de octubre de 2020.- 

 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 
DECRETO Nº 474/20 
VISTO: El Decreto N.º 487/20 y la solicitud de ampliación del tendido de fibra óptica para varios 
sectores de la Planta Urbana a ejecutar por el Sr. Fabio Udrizard Sauthier, y 
CONSIDERANDO: Que dicha empresa ha cumplido con los requisitos exigidos en el Decreto 
Municipal Nº 179/99  y sus modificatorias.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Autorízase al Sr. Fabio Udrizard Sauthier a la ejecución de las obra de ampliación del 
tendido de fibra óptica utilizando el espacio aéreo, en el marco del Decreto N.º 487/20, quedando 
bajo su responsabilidad la utilización de postación de las empresas ENERSA y Cooperativa de 
Servicios Públicos General Urquiza Limitada, según nota presentada.- 
ART. 2°).-  Deberá informar previo a los inicios de las obras,  a la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos.-  
ART. 3º).- Comuníquese a O. y S. Públicos, entréguese copia a la Empresa, regístrese,  archívese.- 
VILLA ELISA, 02 de octubre de 2020.- 

 
ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT 
Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 

                                              M.V.E.                                                                   M.V.E.                                                                     M.V.E. 
    

 

DECRETO Nº 475/20 



  

 

 

VISTO: La obra de distribución de baja tensión, con columnas de hormigón y postación de madera, 
proyectada para un sector de la Planta Urbana a ejecutar por la empresa Cooperativa de Servicios 
Públicos General Urquiza Ltda., y 

CONSIDERANDO: Que dicha empresa ha cumplido con los requisitos exigidos en el Decreto 
Municipal Nº 179/99.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART.1º).- Autorízase a la Cooperativa de Servicios Públicos General Urquiza Ltda., a la ampliación de 
la red de baja tensión, en el lote de la Sra. Montalbetti María Fernanda, con columnas de hormigón 
armado y postes de madera, en Manzana 39-08, sobre calle Carlos Maria Roude, veredas pares 
entre calle Estrada y Pueyrredón.-  
ART. 2º).- Comuníquese a O. y S. Públicos, entréguese copia a la Empresa, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 02 de octubre de 2020. 
 
                ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
   

 

 
DECRETO Nº 476/20 

VISTO: La Ordenanza Nº 1577 y el Decreto Nº 428/20 mediante el cual se llama a Cotización de 
Precios Nº 002/20 para la venta del material reciclable producto del trabajo de recolección, 
separación y compactación ejecutado por el Área de Ambiente de esta Municipalidad, y 

CONSIDERANDO: Que de los invitados a participar se presentaron Las 3E S.R.L., Sosa Edgardo J. y 
Cooperativa de Trabajo “Cielo Compartido” Ltda..- 
Que de las ofertas presentadas se recomienda la adjudicación de la totalidad de los items a Las 3E 
S.R.L. por ser la cotización económicamente más conveniente a los intereses municipales.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Apruébese la Cotización de Precios Nº 002/20, verificada el día 01 de octubre de 2020.- 
ART. 2º).- Autorícese la venta de la totalidad de los Items de la Cotización de Precios Nº 002/20 por 
material reciclable producto del trabajo de recolección, separación y compactación ejecutado por 
el Área de Ambiente de esta Municipalidad, a Las 3E S.R.L., CUIT N.º 30-71449414-3, con domicilio 
en Av. Circ. José Hernández 2561, de la ciudad de Paraná, por ser la cotización económicamente 
más conveniente a los intereses municipales.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 06 de octubre de 2020.- 
      
 
 ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
 

 
 
 
 
DECRETO Nº 477/20 

VISTO: La Ordenanza Nº 2006 del Concejo Deliberante mediante la cual se crea un programa de 
desarrollo urbanístico, el cual constará de un recorrido para la circulación exclusiva de bicicletas a 
través de la demarcación y la construcción de ciclovías y de bicisendas en las calles y plazoletas de 
la ciudad de Villa Elisa; y 

CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- 



  

 

 

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 2006, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 28 de septiembre de 2020, mediante la cual se crea un programa de desarrollo urbanístico, 
el cual constará de un recorrido para la circulación exclusiva de bicicletas a través de la demarca-
ción y la construcción de ciclovías y de bicisendas en las calles y plazoletas de la ciudad de Villa 
Elisa.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 06 de octubre de 2020.- 
 

 
LUIS ARIEL KREIMAN 

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

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
  

DECRETO Nº 478/20 

VISTO: La Ordenanza Nº 2007 del Concejo Deliberante mediante la cual se dispone la creación y la 
construcción de una plaza pública en la manzana N° 47-46, sita entre las calles H. Yrigoyen, Villa-
guay y Rocamora; 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 2007, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 28 de septiembre de 2020, mediante la cual se dispone la creación y la construcción de una 
plaza pública en la manzana N° 47-46, sita entre las calles H. Yrigoyen, Villaguay y Rocamora 

ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 06 de octubre de 2020.- 

 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
  

  

DECRETO Nº 479/20 

VISTO: La Ordenanza Nº 2008 del Concejo Deliberante mediante la cual se establece que las perso-
nas con discapacidad tendrán acceso gratuito a todos los espectáculos públicos  y/o privados , de 
carácter cultural, deportivo, recreativo que se realicen dentro de la jurisdicción de la ciudad de Vi-
lla Elisa; y 

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 2008, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 28 de septiembre de 2020, mediante la cual se establece que las personas con discapacidad 
tendrán acceso gratuito a todos los espectáculos públicos  y/o privados , de carácter cultural, de-
portivo, recreativo que se realicen dentro de la jurisdicción de la ciudad de Villa Elisa.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 06 de octubre de 2020.- 

 
 



  

 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
  

DECRETO Nº 480/20 

VISTO: La Ordenanza Nº 2009 del Concejo Deliberante mediante la cual se amplia el Presupuesto 
General, Año 2020; 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 2009, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 28 de septiembre de 2020, mediante la cual se amplia el Presupuesto General, Año 2020, en 
$ 33.408.623,15.- (Pesos: Treinta y tres millones cuatrocientos ocho mil seiscientos veintitrés con 
15/100).- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 06 de octubre de 2020.- 
 

 
LUIS ARIEL KREIMAN 

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

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
  

DECRETO Nº 481/20 

VISTO: La Ordenanza Nº 2010 del Concejo Deliberante mediante la cual se autoriza al Departa-
mento Ejecutivo a Exceptuar al pago de la tasa por la ocupación de la vía pública a los contribuyen-
tes titulares de servicios gastronómicos inscriptos como bares, cafés, confiterías, comedores, res-
taurantes y/o similares, exclusivamente para la disposición de mesas y sillas, siempre que se man-
tengan las restricciones de capacidad de carga del "servicio de salón" originadas en el marco de la 
normativa de emergencia COVID; 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 2010, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 28 de septiembre de 2020, mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a Excep-
tuar del pago de la tasa por la ocupación de la vía pública a los contribuyentes titulares de servicios 
gastronómicos inscriptos como bares, cafés, confiterías, comedores, restaurantes y/o similares, ex-
clusivamente para la disposición de mesas y sillas. La eximición autorizada podrá extenderse hasta 
un plazo de seis meses contados desde la promulgación de la presente Ordenanza, que podrá ser 
prorrogado por el Departamento Ejecutivo Municipal siempre que se mantengan las restricciones 
de capacidad de carga del "servicio de salón" originadas en el marco de la normativa de emergen-
cia COVID.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 06 de octubre de 2020.- 

 
LUIS ARIEL KREIMAN 

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

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 
DECRETO Nº 482/20 

VISTO: La Ordenanza Nº 2011 del Concejo Deliberante mediante la cual se ratifica el Decreto N° 



  

 

 

330/20 del Departamento Ejecutivo Municipal de fecha 22 de julio de 2020; 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 2011, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 28 de septiembre de 2020, mediante la cual se  ratifica el Decreto N° 330/20 del Departa-
mento Ejecutivo Municipal de fecha 22 de julio de 2020, donde se autoriza el ingreso de $ 
1.000.000.- (Pesos: Un millón), en desembolsos parciales, provenientes del Gobierno de Entre Ríos 
en el marco de las gestiones realizadas para solventar los gastos que demanda la adquisición de 
equipamiento para el sistema de red cloacal de nuestra ciudad, según Decreto N° 4225 del Go-
bierno Provincia.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 06 de octubre de 2020.- 

 
LUIS ARIEL KREIMAN 

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

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
DECRETO Nº 483/20 
VISTO: Las Ordenanzas Nº 779, 1557 y 1817 y el Decreto Nº 468/20; y  
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de O. y S. Públicos ha comunicado la concreción de las obras de  
RED DE AGUA POTABLE y RED CLOACAL en un sector de la localidad 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 468/20 las obras de  RED DE AGUA 
POTABLE y RED CLOACAL en calles Valais al 1600 y Cepeda al 800 en el marco de la Ordenanza N.º 
1817.-  
ART. 2º).- Establécese como primer vencimiento el 12 de noviembre de 2020 y los vencimientos 
posteriores el 10 de cada mes a partir de diciembre de 2020, en las condiciones previstas por 
Ordenanza Nº 1557.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de octubre de 2020.- 
 
 ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
 
 

 

DECRETO Nº 484/20 
VISTO: La Ordenanza N.º 1317 y modificatorias; y 

CONSIDERANDO: Que se presentó un proyecto de remodelación de obra en finca N° 2290 , Mza: 
33-28  en donde se observa que cambió el propietario del inmueble y por tal motivo debe 
adecuarse a las normativas vigentes en la zona, donde el F.O.S. es de 0,75.- 

Que la propuesta presentada contemplado la demolición de un depósito para adecuarse a lo  
establecido en el Código Urbano.- 
Que a pesar de esta modificación faltaría una adecuación mínima de 0,008 % en el F.O.S. (4 m2 
aproximadamente).- 
Que se considera pertinente proceder,  igualmente  a la aprobación del plano dado la mínima 
diferencia existente.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 



  

 

 

ART.  1º).- Ordenar la demolición de 70,35 m² correspondiente a un depósito en la Finca  N.º 2290 
por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2°).- Autorizar la aprobación del Plano  adjunto con un F.O.S. de 0,758 para remodelación 
proyectada en la Finca N.º 2290 de la ciudad de Villa Elisa, previo cumplimiento de lo establecido 
en el Art. 1°.- 
ART. 3°).- Establecer que en una futura modificación en la construcción deberán tener en cuenta 
esta diferencia  y adecuarse a lo establecido en la normativa vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de octubre de 2020- 
 
           ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
  
 

  

 

DECRETO Nº  485/20 

VISTO: Que desde el Club Recreativo San Jorge Villa Elisa solicitan una ayuda económica destinada 
a solventar el gasto que demanda la confección de los planos y el Derecho de Edificación para la 
construcción de un kiosco/depósito en  su Sede; y 

CONSIDERANDO:  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).- Encomendar a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, a través del Área 
correspondiente, en concepto de subsidio NO reintegrable, la confección del plano por la 
construcción de un kiosco/depósito en  la Sede del Club Recreativo San Jorge de nuestra ciudad.-   
ART. 2°).- Otorgar al Club Recreativo San Jorge, un subsidio NO reintegrable equivalente al Derecho 
de Edificación correspondiente a la construcción mencionada en el Art. 1°.- 
ART. 3°).- Imputar en la Partida 01-03-04-834-13: Erogaciones Corrientes – Transferencias – Transf. 
P/Fin. Erog. Ctes.- Actividades No Lucrat. c/Fdo. Comp- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del 
presupuesto vigente.-  
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de octubre de 2020.- 

 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
  

  

DECRETO Nº 486/20 
VISTO: El Concurso de Precios N° 016/20 establecido mediante Decreto N° 432/20 para la  
adquisición de 200 tubos de P.V.C. Diámetro 63 mm para trabajos públicos de red de agua; y 
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar del Concurso de Precios Nº 016/20 no se 
ha recibido oferta alguna.-  
Que por lo antes expuesto corresponde declarar desierto el Concurso de Precios Nº 016/20 y 
autorizar a realizar un nuevo llamado a Concurso de Precios con el mismo objeto.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Declárase DESIERTO el Concurso de Precios N° 016/20 para la adquisición de 200 tubos 
de P.V.C. Diámetro 63 mm para trabajos públicos de red de agua, cuya apertura se realizó el 07 de 
octubre de 2020 a la hora 10,00 puesto que no se ha recibido oferta alguna.-  



  

 

 

ART. 2º).- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS N° 016/20 – segundo llamado- para la  adquisición de 
200 tubos de P.V.C. Diámetro 63 mm para trabajos públicos de red de agua.- 
ART. 3º).-  Apruébese el nuevo Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS N° 
016/20 – segundo llamado.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 08 de octubre de 2020.- 

 

 
                ADOLFO LUIS VIOLLAZ               LUIS ARIEL KREIMAN      SUSANA ROSA LAMBERT  
                   Sec. de Obras y Serv. Públicos                                            Sec. de Gob. Y Hac.                                              Presidente Municipal  
                                       M.V.E.                                                                             M.V.E.                                                                         M.V.E.   

 
 
 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 016/20 – SEGUNDO LLAMADO Decreto Nº 

486/20. Solicitud de Provisión Nº 46433  

Secretaría de Obras y Servicios Públicos.   

Sección Compras   

SRES.  

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN 200 DE TUBOS P.V.C DIAME-
TRO  63 MM X 6,00 MTS. CLASE 6 PARA TRABAJO PUBLICO RED DE AGUA.-  

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

Ite  

m 

 Cant 
Un.  

DETALLE  P.Uni-
tario  

P.To-
tal 

* 1 
*  

200  Un. TUBOS P.V.C. para agua, diámetro 63 mm. x 6 metros, clase 
6, con sello IRAM. Junta segura o Junta elástica integrada, 
aros de goma con alma de acero con certificación IRAM de 
conformidad de fabricación según norma ASTM F477.  

 

 

ESPECIFICAR MARCAS DE LO COTIZADO, LA FALTA DE LAS MISMAS INVALIDARÁ LA OFERTA.  

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

Artículo 3º) Presentación: En la oferta deberá constar el precio con I.V.A. incluído, la misma 
deberá expresarse en moneda Argentina. La presentación se deberá hacer en forma precisa de-
jándose detallada toda alternativa que se considere especificar. El precio unitario y total de 



  

 

 

cada renglón deberá estar especificado en números con dos decimales como máximo caso 
contrario los decimales a partir del milésimo se tendrán por no escritos. En el caso que en el 
total de cada renglón no responda al precio unitario del mismo se tomará como base este 
último para determinar el total de la propuesta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - Las ofertas deberán mantenerse por un mínimo de diez (10) días hábiles a partir de 
la apertura, reservándose la Municipalidad el derecho de rechazar todas las ofertas sin que 
ello de lugar a reclamo alguno por parte de los mismos. Las propuestas deberán ser entregadas 
en sobre cerrado, blanco, sin membretes y/o identificación de la empresa oferente, indicando 
objeto de la presentación, día y hora de apertura, en Oficina de Compras de la Municipalidad de 
Villa Elisa y/o enviadas por Correspondencia. Dicho sobre contendrá: 1) La oferta 2) La Garantía 
de Oferta y Entrega 3) Hojas del Pliego de Bases y Condiciones firmado en cada una.- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - -  
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Las propuestas entregadas fuera de término No intervendrán en el presente Concurso. - - - - - 
- - -  Artículo 4º ) Registro de proveedores: Quienes no se encuentren inscriptos como provee-
dores de la Municipalidad deberán presentar constancia de su situación ante A.T.E.R. y A.F.I.P. - 
- - - - - - - - - -  

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

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

 Artículo 7º) Apertura: Las ofertas serán abiertas en acto público el día 20 de OCTUBRE de 2020 
a la Hora 09:00 en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Villa Elisa, labrándose el Acta 
correspondiente, la que será firmada por los presentes. Si el día fijado resultare inhábil y/o fe-
riado, la misma se efectuará el próximo día hábil a la misma hora y en iguales circunstancias.- - 
- - - - - - - -   

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

Artículo 9º) E ntrega: Lo adjudicado será entregado por cuenta y orden del oferente en el Co-
rralon de la Municipalidad, “Florentino Chaulet”, sito en Prolongación de Avda. Mitre S/N, de 
Lunes a Viernes en el horario de 8,00 a 12,00 Hs, dentro de los DIEZ (10) DÍAS HÁBILES POSTE-
RIORES A LA ADJUDICACIÓN, debiendo el proveedor notificar con 24 hs. de anticipación el día 



  

 

 

que efectivizará la misma. El material adquirido será verificado por personal de dicho Área, re-
quisito indispensable para efectuar el pago correspondiente. En caso de que la verificación no 
satisfaga las condiciones requeridas dicha entrega será rechazada en su totalidad.- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

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

 Artículo 12º) Las situaciones judiciales que se pudieran plantear en el presen 

dirimidas por los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Colón, Entre Ríos, cuyo fallo será inape-
lable, por lo que las partes hacen expresa renuncia a todo otro fuero judicial, incluido el federal. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 Artículo 13º ) DISPOSICIONES LEGALES: LEY Nº 10027 en sus artículos Nº 176º-177º-178º.- - - - 
- - - - Las corporaciones municipales, como personas jurídicas, responden de sus obligaciones 
con todas sus rentas no afectadas a servicios públicos o en garantía de una obligación. La afec-
tación, para ser válida, será previa a la acción de los acreedores y sancionada por ordenanza.- - 
- - - - - - - - - - - - - - -   

Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio público, o destinados a esos 
fines por ordenanzas o leyes, no se considerarán prenda de los acreedores de la corporación ni 
podrán ser embargados.- Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de 
una deuda, sólo podrán ser ejecutadas en la forma ordinaria y embargada sus rentas, hasta un 
veinte por ciento. Por ordenanza podrá autorizarse un embargo mayor, que no podrá superar 
el treinta y cinco por ciento de sus rentas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - -   

Villa Elisa, Entre Ríos, 08 de OCTUBRE de 2020.-  
 
 
 
DECRETO Nº 487/20 

VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal informando sobre la 
necesidad de dar continuidad a los servicios del Arquitecto Povedano Carlos solicitados según 
Decreto N.º 314/20; y 



  

 

 

CONSIDERANDO: Que el asesoramiento para Planificación estratégica, arquitectónica y urbanística, 
Proyectos y Ante-Proyectos Públicos, previstos por el Departamento Ejecutivo y Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos ha culminado la etapa de orientación siendo necesaria otra etapa de 
asesoramiento coordinando proyectos de las Áreas antes mencionadas y parte de los integrantes 
del Concejo Deliberante.- 
Que el presupuesto presentado por los honorarios del profesional ascienden a la suma de $ 
75.000.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Autorícese a Contaduría a la contratación directa al Arquitecto Carlos Povedano, DNI N.º 
11.501.266, por la suma de hasta $ 75.000.- (Pesos: Setenta y cinco mil) haciéndose efectivo el 
pago en forma parcial previa certificación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y 
presentación de la factura reglamentaria correspondiente por cada trabajo realizado.- El monto a 
abonar corresponde a los honorarios por el asesoramiento para Planificación estratégica, 
arquitectónica y urbanística, Proyectos y Ante-Proyectos Públicos, previstos por el Departamento 
Ejecutivo, Secretaria de Obras y Servicios Públicos e integrantes del Concejo Deliberante Local.- 
ART. 2º).- Impútese en la partida  01-01-02-121-02: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y 
Serv. No Pers.- Serv. No Pers.- Serv. Varios- Serv. Varios Obras Públicas, del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 08 de octubre de 2020.-  
 
 
           ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E.                                                                                                                                              
 

 

DECRETO Nº 488/20 
VISTO: La necesidad de contratación del servicio de corte de pasto en sectores varios de Planta 
Urbana y Éjido Municipal, y 
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de Precios para tal fin.- 
Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 019/20 para la contratación del servicio de corte 
de pasto en sectores varios de Planta Urbana y Éjido Municipal, según detalle del Pliego de Bases y 
Condiciones , cuya apertura se efectuará el 20 de octubre de 2020, a la hora 10,00.- 
ART.2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 019/20, el que 
forma parte legal del presente Decreto.- 
ART.3º).- Invítase a participar del Concurso de Precios Nº 019/20, a las siguientes firmas:   Gurnel 
Sergio D. y Da Dalt Adriana B. ambos de la ciudad de Concepción del Uruguay Entre Ríos, Carruega 
Rubén D. de la ciudad de Colon Entre Ríos, Efrain Cettour de la ciudad de Villa Elisa y Miguel 
Meichtry  de Colonia Hocker ,Entre Ríos.- 
ART.4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 08 de OCTUBRE de 2020.- 
 
                ADOLFO LUIS VIOLLAZ               LUIS ARIEL KREIMAN      SUSANA ROSA LAMBERT  
                   Sec. de Obras y Serv. Públicos                                            Sec. de Gob. Y Hac.                                              Presidente Municipal  
                                       M.V.E.                                                                             M.V.E.                                                                         M.V.E.   

 
 

 
DECRETO Nº 489/20 



  

 

 

VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad y la Sra. Maria Jose 
Quiroga  Licenciada en Seguridad y Salud Ocupacional el 28 de septiembre de 2020; y  
CONSIDERANDO: Que la misma se encuentra prestando el servicio externo de higiene y seguridad 
en el trabajo de acuerdo a las características y prestaciones básicas establecidas en el contrato 
acordado en octubre de 2019.- 
Que se estimó conveniente renovar el Contrato mencionado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART.1º).- Apruébase el Contrato de Locación de Servicios Profesionales suscripto entre la 
Municipalidad de Villa Elisa y la Sra. QUIROGA, MARIA JOSÉ DNI Nº: 35.176.079 Licenciada en 
Seguridad y Salud Ocupacional,  para prestar el servicio externo de higiene y seguridad en el 
trabajo de acuerdo a las características y prestaciones básicas establecidas en el contrato, el que 
forma parte del presente Decreto.- 
ART.2º).-,La duración del Contrato se establece por el período que corresponde del 01 de Octubre 
de 2020 al 30 de Septiembre de 2021, debiéndose abonar al PRESTADOR la suma de $ 30.800.- 
(Pesos: Treinta mil ochocientos) mensuales cumpliendo la totalidad de treinta horas mensuales, a 
abonarse por mes vencido contra la presentación de la factura correspondiente .- 
ART.3º).-, Imputar  en la Partida 01-01-02-121-04 Erogaciones  Corrientes- Operación- Bienes y 
Serv. No Pers- Serv. del Ejecutivo del Presupuesto vigente.- 
ART.4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 09 de octubre de 2020.- 
 
  
           ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E.                                                                                                                                              
 
 
 
 
DECRETO Nº  490/20 
VISTO: La necesidad de adquirir 15.000 litros de gas oil grado 2 para servicios varios, y 
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a  LICITACIÓN PRIVADA para tal fin.- 
Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones.- 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Llámese a LICITACIÓN PRIVADA Nº 025/20 para la adquisición de 15.000 litros de gas oil 
grado 2 para  servicios varios, cuya apertura se efectuará el 16 de OCTUBRE de 2020, a la hora 
09,00.- 
ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº  025/20, el 
que forma parte legal del presente Decreto.- 
ART. 3º).- Invítese a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 025/20, a las siguientes firmas comer-
ciales: “GRUPO MARSÓ S.R.L.”de la ciudad de Colón , “YELISA S. A.” y “ORG. DELASOIE HNOS S. 
A.” de la ciudad de Villa Elisa.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
                VILLA ELISA, 13 de OCTUBRE de 2020. 
  
                ADOLFO LUIS VIOLLAZ               LUIS ARIEL KREIMAN      SUSANA ROSA LAMBERT  
                   Sec. de Obras y Serv. Públicos                                            Sec. de Gob. Y Hac.                                              Presidente Municipal  
                                       M.V.E.                                                                             M.V.E.                                                                         M.V.E.   

 
 



  

 

 

 
 LICITACIÓN PRIVADA Nº 025/20.-  

DECRETO Nº 490/20 Solicitud de Provisión Nº 46746  

Secretaría de Obras y Servicios Públicos.   

Sección Compras.   

SRES.  

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

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

  Item Cantidad Unidad   DETALLE  Precio Total 

* 1 *  15000  Lts.  GAS OIL - Grado 2  

 

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

Artículo 3º ) Presentación: En la oferta deberá constar el precio con I.V.A. incluído tanto en lo que 
se solicita como así también de las opciones posibles, la misma deberá expresarse en moneda Ar-
gentina. La presentación se deberá hacer en forma precisa dejándose detallada toda alternativa 
que se considere especificar. El precio unitario y total de cada renglón deberá estar especificado 
en números con dos decimales como máximo caso contrario los decimales a partir del milésimo 
se tendrán por no escritos. En el caso que en el total de cada renglón no responda al precio uni-
tario del mismo se tomará como base este último para determinar el total de la propuesta. Las 
ofertas deberán mantenerse por un mínimo de diez (10) días hábiles a partir de la apertura.- Las 
ofertas deberán mantenerse por un mínimo de 10 (diez) días hábiles a partir de la apertura, re-
servándose la Municipalidad el derecho de rechazar todas las ofertas sin que ello de lugar a reclamo 
alguno por parte de los mismos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Las 
propuestas deberán ser entregadas en sobre cerrado, blanco, sin membretes y/o identificación 
de la empresa oferente, indicando objeto de la presentación, día y hora. de apertura, en la Oficina 
de Compras de la Municipalidad de Villa Elisa y/o enviadas por correspondencia.- Dicho sobre con-
tendrá: 1) La oferta 2) La Garantía de Oferta y Entrega 3) Hojas del Pliego de Bases y Condiciones 
firmado en cada una.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Las propuestas entregadas fuera 
de término NO intervendrán en la presente Licitación.- - - - - - - - -   

Artículo 4º ) Registro de proveedores: Quienes no se encuentren inscriptos como proveedores de 
la Municipalidad deberán presentar constancia de su situación ante A.T.E.R. y A.F.I.P.- - - - - - - - - - 
- -   
Artículo 5º ) El presente pliego se entrega sin cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-  



  

 

 

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

Artículo 7º ) Apertura: Las ofertas serán abiertas en acto público el día 16 de OCTUBRE de 2020 a 
la hora 09:00, en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Villa Elisa, labrándose el Acta co-
rrespondiente la que será firmada por los presentes. Si el día fijado resultare inhábil y/o feriado, la 
misma se efectuará el próximo día hábil a la misma hora y en iguales circunstancias. - - - - - - - - - -  

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

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

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

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

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

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



  

 

 

ejecutadas en la forma ordinaria y embargada sus rentas, hasta un veinte por ciento. Por orde-
nanza podrá autorizarse un embargo mayor, que no podrá superar el treinta y cinco por ciento de 
sus rentas.-  
   
 
 
DECRETO Nº 491/20  
VISTO: El Decreto N.º 453/20 y la nota del Jefe del Área de Recursos Humanos Municipal; y 
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se aprobó el llamado a Concurso de 
Antecedentes y Oposición para incorporar personal administrativo en la Municipalidad de Villa 
Elisa, categoría siete (7).- 
Que el Jefe de Recursos Humanos solicita se lo excuse de formar parte de la comisión interna 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, según el Art. 5° del 
Decreto N.º 453/20, en virtud de que su hija participará del Concurso mencionado.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado y designa en reemplazo del Sr. 
Marcelo Alcides Orcellet, a la Sra. Treboux Zulma Isabel, a cargo del Área de Cultura Municipal.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Modifíque el Art. 5° del Decreto N.º 453/20, referido a los integrantes de la Comisión 
interna designada en el marco del Concurso de Antecedentes y Oposición para incorporar personal 
administrativo en la Municipalidad de Villa Elisa, categoría siete (7), dejando sin efecto la 
designación del Jefe de Recursos Humanos en la misma, por los motivos expuestos, y designando 
en su reemplazo de la  Sra. Treboux Zulma Isabel, a cargo del Área de Cultura Municipal.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de octubre de 2020.-  
 
 LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA ROSA LAMBERT 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 
 

   
DECRETO Nº 492/20 
VISTO: El Decreto N.º 544/19 y lo informado verbalmente por la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos Municipal, y  
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se aprobó el Contrato de Locación de 
Servicios Profesionales suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Matías Miguel 
Tournour, para llevar adelante la tarea de otorgamiento de los Niveles de Veredas para Obras 
Particulares y otros trabajos que se puedan encomendar.- 
Que se estima procedente dejar sin efecto dicho contrato y designar mediante uno nuevo a su 
reemplazante.- 
Que el Sr. Facundo Bonari  resultar ser el nuevo contratado para el  otorgamiento de los Niveles de 
Veredas para Obras Particulares y otros trabajos que se puedan encomendar.-  
Que corresponde dejar sin efecto el Contrato con el Sr. Matias Miguel Tournour y aprobar el 
Contrato de Locación suscripto con el Sr. Facundo Bonari.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART.1º).-  Dejar sin efecto el Contrato suscripto con el Sr. Matias Miguel Tournour, aprobado según 
Decreto N.º 544/19, por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2°).- Apruébase el Contrato de Locación de Servicios Profesionales suscripto entre la 
Municipalidad de Villa Elisa y el Ing. Facundo Bonari, DNI N.º 34.804.910, para llevar adelante la 



  

 

 

tarea de otorgamiento de los Niveles de Veredas para Obras Particulares y otros trabajos que se 
puedan encomendar, el que forma parte del presente Decreto.- 
ART.3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de octubre de 2020.- 
  
               ADOLFO LUIS VIOLLAZ                                                     LUIS ARIEL KREIMAN                                                     SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
   
   
                                                                                                                                              
 

   
DECRETO Nº 493/20 
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 la mensura de la Finca N° 3335; y 
CONSIDERANDO: Que la empresa proveedora de energía eléctrica informó que es factible proveer 
del servicio solo para el lote que se pretende mensurar en la Manzana N.º 15-16. Que en lo 
referido a la red de agua corriente, red cloacal y enripiado.-  
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 del lote 
ubicado en la Finca N° 3335, Manzana N° 15-16, sobre calle E. Portenier, entre Supremo 
Entrerriano y Andrés Roude.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de octubre de 2020.- 
  
               ADOLFO LUIS VIOLLAZ                                                     LUIS ARIEL KREIMAN                                                     SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
   
   
                                                                                                                                             

 
DECRETO Nº 494/20 
VISTO: Las Ordenanzas Nº 779, 908, 1557 y 1704, 1832 y 
CONSIDERANDO: Que es necesario realizar obras de reconversión de Alumbrado Público a Led, 
obras nuevas de Alumbradio Público a led y obras nuevas de Red Cloacal en calles de la Planta 
Urbana de la ciudad.-  
Que a los efectos de la ejecución, es necesario abrir el REGISTRO DE OPOSICIÓN a las mismas.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 
ART. 1º).- Determínase la realización de las obras de reconversión de Alumbrado Público a Led, 
obras nuevas de Alumbradio Público a Led y obras nuevas de Red Cloacal las siguientes calles de la 
Planta urbana: 
P4 RAA – OBRA RECONVERSIÓN CON ALIMENTACIÓN AEREA SOBRE AVENIDA 
 AV. MITRE 1400 – ACERA IMPAR 
 AV. MITRE 1500  
 AV. MITRE 1600  
 AV. MITRE 1700  
P4 RAA – OBRA RECONVERSIÓN CON ALIMENTACIÓN AÉREA 



  

 

 

 JOSE MOIX 1100 
 JOSE MOIX 1300 
 DR. A GUTIERREZ 1100 
 DR. A GUTIERREZ 1300 
 DR. A GUTIERREZ 1400 
 E. FRANCOU 1000 
 E. FRANCOU 1100 
 E. FRANCOU 1200 
 E. FRANCOU 1500 
 T. DEL PILAR 1100 
 
T. DEL PILAR 1200 
 T. DEL PILAR 1500 
 H. IRIGOYEN 1100 
P4 ONAS – OBRA  NUEVA CON ALIMENTACIÓN  SUBTERRÁNEA 
 TALA 00/99 
 YATAY 00/99 
RED CLOACAL DIAMETRO 160 MM – CENTRO DE CALLE 
 E. PORTENIER 600 
 

 
ART. 2º).- Habilítase el REGISTRO DE OPOSICIÓN a las obras mencionadas, hasta el 12 de 
NOVIEMBRE de 2020, a la hora 12.00.- 
ART. 3º).- Los plazos y condiciones para el recupero de la obra, se establecen de acuerdo a lo 
determinado por Ordenanza Nº 1557, y según informe de la Secretaría de O. y S. Públicos en 
cuanto a la ejecución de la misma.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  
VILLA ELISA, 14 de OCTUBRE de 2020.- 
 
 
               ADOLFO LUIS VIOLLAZ               LUIS ARIEL KREIMAN      SUSANA ROSA LAMBERT  
                   Sec. de Obras y Serv. Públicos                                            Sec. de Gob. Y Hac.                                              Presidente Municipal  
                                       M.V.E.                                                                             M.V.E.                                                                         M.V.E.   

 

 

 

DECRETO Nº 495/20 
VISTO: El Concurso de Precios N.º 017/20 establecido mediante Decreto N° 439/20 para la  
adquisición de una soldadora semiautomática MIG-MAG trifasica 400/450 para taller herrería; y 
CONSIDERANDO: Que el único equipo ofrecido,  según los técnicos y operarios del taller de 
herrería no tiene rendimiento adecuado.-  
Que por lo antes expuesto corresponde declarar desierto el Concurso de Precios Nº 017/20 y 
autorizar a realizar un nuevo llamado a Concurso de Precios con el mismo objeto.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Declárase DESIERTO el Concurso de Precios N° 017/20 para la adquisición de una 
soldadora semiautomática MIG-MAG trifasica 400/450 para taller herrería, cuya apertura se realizó 
el 08 de octubre de 2020 a la hora 10,00 puesto que el único equipo ofrecido, según los técnicos y 
operarios del taller de herrería no tiene rendimiento adecuado.-  
ART. 2º).- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS N° 017/20 – segundo llamado- para la  adquisición de 
una soldadora semiautomática MIG-MAG trifasica 400/450 para taller herrería.- 
ART. 3º).-  Apruébese el nuevo Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS N° 



  

 

 

017/20 – segundo llamado - con nuevas especificaciones.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 14 de octubre de 2020.- 
              
              ADOLFO LUIS VIOLLAZ               LUIS ARIEL KREIMAN      SUSANA ROSA LAMBERT  
                   Sec. de Obras y Serv. Públicos                                            Sec. de Gob. Y Hac.                                              Presidente Municipal  
                                       M.V.E.                                                                             M.V.E.                                                                         M.V.E.   
 

 

 

 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 017/20 – SEGUNDO LLAMADO  Decreto Nº 

495/20. Solicitud de Provisión Nº 46362  

Secretaría de Obras y Servicios Públicos.   

Sección Compras   

SRES.  

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE SOLDADORA SEMI AUTOMÁ-
TICA MIG-MAG TRIFASICA 400/450 PARA TALLER HERRERÍA  

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

ÍTEM  CANT.  DETALLE  PRECIO TO-
TAL 

* 1 *  1 SOLDADORA SEMIAUTOMÁTICA MIG-MAG TRIFÁ-
SICA  400/450  
Requerimientos mínimos:  

■ Tensión de Línea: 380 Volts.  

■ Corriente máxima absorbida: 43 – 63 A.  

■ Diámetro de Alambre: 0,8 a 1,2 mm.  

■ Trocha de soldadura: industrial, mínimo 4,00 mts. de  lon-
gitud.  
■ Tipo de potencia: Constante.  

■ Devanador separado con doble arrastre.  

■ Tren de tracción- mínimo 2 rodillos.  

■ Regulador caudalímetro.  

■ Ventilación obligatoria.  

■ Garantía mínima 12 meses.  

■ Servicio oficial. 

 

 

ESPECIFICAR MARCAS, PRESENTAR FOLLETERÍA DE LO COTIZADO y TIEMPO DE GA-
RANTÍA. LA FALTA DE LAS MISMAS INVALIDARÁ LA OFERTA.  



  

 

 

 Artículo 2º) Aclaración: La Municipalidad de Villa Elisa aclarará consultas mientras dure el lla-
mado a Concurso y hasta un (1) día antes de la apertura, en Secretaría de Obras y Servicios Pú-
blicos y/u Oficina de Compras TELEFONOS 03447-480139 / 480020 / 480880 - FAX. 03447-480880 
E-mail compras@villaelisa.gov.ar- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - -   
Artículo 3º) Presentación: En la oferta deberá constar el precio con I.V.A. incluído, la misma de-
berá expresarse en moneda Argentina. La presentación se deberá hacer en forma precisa deján-
dose detallada toda alternativa que se considere especificar. El precio unitario y total de cada 
renglón deberá estar especificado en números con dos decimales como máximo caso contrario 
los decimales a partir del milésimo se tendrán por no escritos. En el caso que en el total de cada 
renglón no responda al precio unitario del mismo se tomará como base este último para deter-
minar el total de la propuesta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Las ofertas deberán mantenerse por un mínimo de diez (10) días hábiles a partir de la apertura, 
reservándose la Municipalidad el derecho de rechazar todas las ofertas sin que ello de lugar a 
reclamo alguno por parte de los mismos. Las propuestas deberán ser entregadas en sobre ce-
rrado, blanco, sin membretes y/o identificación de la empresa oferente, indicando objeto de la 
presentación, día y hora de apertura, en Oficina de Compras de la Municipalidad de Villa Elisa 
y/o enviadas por Correspondencia. Dicho sobre contendrá: 1) La oferta 2) La Garantía de Oferta 
y Entrega 3) Hojas del Pliego de Bases y Condiciones firmado en cada una.- - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Las propuestas entregadas fuera de término No intervendrán en el presente Concurso. - - - 
- - - - -  

 Artículo 4º ) Registro de proveedores: Quienes no se encuentren inscriptos como proveedores 
de la Municipalidad deberán presentar constancia de su situación ante A.T.E.R. y A.F.I.P. - - - - - - 
- - - - -   

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

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

 Artículo 7º) Apertura: Las ofertas serán abiertas en acto público el día 23 de OCTUBRE de 2020 
a la Hora 10:00 en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Villa Elisa, labrándose el Acta 
correspondiente, la que será firmada por los presentes. Si el día fijado resultare inhábil y/o fe-
riado, la misma se efectuará el próximo día hábil a la misma hora y en iguales circunstancias.- - - 
- - - - - - -  

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



  

 

 

ninguna cláusula que permita el arrepentimiento o modificación por ambas partes.- - - - - - - - - 
- - - - - - - - - -  

Artículo 9º) P lazo y Lugar de Entrega: Lo adjudicado será entregado por cuenta y orden del 
oferente en Corralón de la Municipalidad sito en Avda. Mitre 1036, en días hábiles de Lunes a 
Viernes de 7 a 12 horas, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la adjudicación 
debiendo el proveedor notificar con 24 hs. de anticipación el día que efectivizará la misma. Lo 
adquirido será verificado por personal de la dicha Secretaría, requisito indispensable para efec-
tuar el pago correspondiente. En caso de que la verificación no satisfaga las condiciones requeri-
das dicha entrega será rechazada en su totalidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - -  

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

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

 Artículo 13º ) DISPOSICIONES LEGALES: LEY Nº 10027 en sus artículos Nº 176º-177º-178º.- - - - - 
- - - Las corporaciones municipales, como personas jurídicas, responden de sus obligaciones con 
todas sus rentas no afectadas a servicios públicos o en garantía de una obligación. La afectación, 
para ser válida, será previa a la acción de los acreedores y sancionada por ordenanza.- - - - - - - - 
- - - - - - - - -   

Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio público, o destinados a esos 
fines por ordenanzas o leyes, no se considerarán prenda de los acreedores de la corporación ni 
podrán ser embargados.- Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de 
una deuda, sólo podrán ser ejecutadas en la forma ordinaria y embargada sus rentas, hasta un 
veinte por ciento. Por ordenanza podrá autorizarse un embargo mayor, que no podrá superar el 
treinta y cinco por ciento de sus rentas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - -   

Villa Elisa, Entre Ríos, 14 de OCTUBRE de 2020.-  
 
 



  

 

 

 
 

DECRETO Nº 496/20 

VISTO: Lo informado por la Encargada de Obras Particulares con respecto a la Factura N.º 102.182  
correspondiente a la Tasa por Derecho de Construcción en la Finca N.º 3496 y la adjudicación de 
lotes en el marco del sorteo realizado el día 14.08.20 por la Asociación para el Desarrollo de Villa 
Elisa y Zona; y 

CONSIDERANDO: Que oportunamente la Sra. Verónica Meichtry resultó beneficiaria del lote 
ubicado en al Finca N.º 3496 para la construcción de una vivienda en el marco del Programa de 
Crédito Argentino del Bicentenario para la construcción de viviendas  (PROCREAR) .- 
Que la misma presento en esta Municipalidad los planos para continuar con los trámites del 
crédito mencionado, generándose la Factura N.º 102.182.- 
Que en junio de 2016 la Sra. Meichtry renunció por razones particulares al beneficio adquirido 
mediante el sorteo oportuno del terreno y por lo tanto no realizó la construcción, quedando la 
factura pendiente.- 
Que en un nuevo sorteo dicho lote fue adjudicado a Gallay Florencia y Rodriguez Miguel.- 
Que éstos últimos no pueden acceder al beneficio del pago de Tasas con descuentos ya que la 
Finca adjudicada posee la deuda del plano presentado oportunamente.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima oportuno dejar sin efecto la factura N.º 102.182 por los motivos 
antes expuestos y para que los nuevos beneficiarios del terreno accedan a los descuentos en las 
Tasas Municipales correspondientes.- 
POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  
DECRETA 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a dejar sin efecto la factura N.º 102.182 
correspondiente a Tasa por Derecho de Construcción en la Finca N.º 3496 por los motivos antes 
expuestos y para que los nuevos beneficiarios del terreno accedan a los descuentos en las Tasas 
Municipales.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de octubre de 2020.- 
  
               ADOLFO LUIS VIOLLAZ                                                     LUIS ARIEL KREIMAN                                                     SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
   

   

                                                                                                                                              

  

DECRETO Nº 497/20 

VISTO: El Oficio Nº 2981 del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescente de Colón, en 
relación a los autos caratulados “Tournour Sergio Daniel- Gutierrez Lorena Romina 
s/Homologación de Convenio (Civil)” Expte N° 15862, Año 2020, y 

CONSIDERANDO: Que en los mismos se ordena a retener en forma mensual, el 20 % de los haberes 
que percibe el agente municipal, Sr. Tournour Sergio Daniel, DNI N.º 32.745.350, en concepto de 
cuota alimentaria por sus hijos.-  
Que el descuento que se practique deberá depositarse en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., 
Sucursal Villa Elisa, Cuenta Judicial N.º 35-669136/9, CBU N.º 3860035503000066913695, como 
perteneciente a los autos antes mencionados.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Reténganse en forma mensual al agente Tournour Sergio Daniel, DNI N.º 32.745.350, de 
los haberes que percibe como empleado de la Municipalidad de Villa Elisa, el 20 % de los haberes, 
en concepto de cuota alimentaria por sus hijos, en el marco del Oficio 2981  del Juzgado de Familia 



  

 

 

y Penal de Niños y Adolescente de Colón, en relación a los autos caratulados “Tournour Sergio 
Daniel- Gutierrez Lorena Romina s/Homologación de Convenio (Civil)” Expte N° 15862, Año 2020, 
debiendo depositarse en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., Sucursal Villa Elisa, Cuenta Judicial N.º 
35-669136/9, CBU N.º 3860035503000066913695, como perteneciente a los autos antes 
mencionados.-- 
ART. 2º).- Los gastos eventuales que pudieran surgir para el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 
1º), serán a cargo del Sr. Tournour Sergio Daniel.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 14 de octubre de 2020.- 
 
 
 LUIS ARIEL KREIMAN    SUSANA R. LAMBERT 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
  
                                                                                                                                              
 

  

DECRETO Nº 498/20  
VISTO: El Decreto N.º 453/20 y lo informado la comisión interna con respecto al cronograma de 
evaluaciones; y 

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se aprobó el llamado a Concurso de 
Antecedentes y Oposición para incorporar personal administrativo en la Municipalidad de Villa 
Elisa, categoría siete (7).- 
Que la evaluación de carpetas de dicho Concurso se estimaba realizar el día 14.10.20.- 
Que debido la importe cantidad de aspirantes las mismas no podrán ser evaluadas en su totalidad 
el día mencionado.- 
Que necesario contemplar nuevos plazos para una evaluación eficiente y responsable.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente prorrogar por el término de 48 horas la totalidad de los 
plazos establecidos en el Cronograma original del Decreto N.º 453/20.- 
Que la evaluación grupal quedará sin efecto con motivo de las emergencia sanitaria y con el 
propósito de cumplir con los protocolos de seguridad y evitar reuniones, procurando el 
distanciamiento social.- 
Que se realizó la designación de los evaluadores según cada disciplina, convocando a profesores y 
profesionales idóneos de la localidad.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Modifíque el CRONOGRAMA de evaluaciones del Decreto N.º 453/20, referido al 
Concurso de Antecedentes y Oposición para incorporar personal administrativo en la 
Municipalidad de Villa Elisa, categoría siete (7), quedando el mismo determinado de la siguiente 
manera: 
“CRONOGRAMA 

La evaluación se llevará a cabo de acuerdo  siguiente cronograma: 
a) Evaluación de las carpetas. Se llevará a cabo hasta el día 16 de octubre de 2020. Se evaluarán 
sólo las carpetas que cumplan con los requisitos excluyentes. Los resultados de la evaluación serán 
puestos a disposición de los participantes durante un plazo de dos (2) días para efectuar reclamos. 
Vencido el plazo se elaborará un listado de acuerdo con los puntajes obtenidos. Los postulantes 
con los veinte (20) mayores puntajes, serán admitidos para continuar con el proceso de selección. 
b) Exámenes de oposición. Se llevarán a cabo, entre el 23 y 26 de octubre de 2020, en el Punto 
Digital cito en calle T. del Pilar 1073, a las 18 horas, según el siguiente orden: 
- Informática y Contabilidad día 23.10.20. 
- Legislación y Lengua, redacción administrativa y comunicación de ideas y datos por escrito día 



  

 

 

26.10.20.- 
c) Entrevistas puntuables. Se llevarán a cabo, el día de 04 de noviembre de 2020. Se evaluaran las 
competencias genéricas descriptas en el anexo I.-” 

ART. 2°).- Dejar sin efecto la entrevista grupal por los motivos antes expuestos.- 
ART. 3°).- Designar como evaluadores de los exámenes de oposición del Concurso de Antecedentes 
y Oposición para incorporar personal administrativo en la Municipalidad de Villa Elisa, a las 
personas que a continuación se detallan: 
- Profesora Paola Marina Lugrin, DNI 27.427.543. Examen de Matemática y Contabilidad,  
- Dr. Leandro Turin, DNI 23.978.498.  Examen de Legislación.  
- Maricel Eggs, DNI 24.659.142, Examen de Lengua, redacción administrativa y comunicación de 
ideas y datos por escrito. 
- Mariano Bondaz. DNI 29.795.086 Examen de Informática. 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 14 de octubre de 2020.-  
 
 LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA ROSA LAMBERT 

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

 

 

 
DECRETO Nº 499/20 
VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, para el día 15 de 
octubre de 2020; y 
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las actividades, es necesario designar el 
reemplazante de la Contadora Municipal.-  
Que mediante el Decreto 283/18 se aprobó el Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir 
el cargo de Sub Contador de la Municipalidad de Villa Elisa, designándose para ocupar dicho cargo 
a la Sra. Villón Lucia Elisabeth.- 
Que la misma cumple con las condiciones para reemplazar a la Contadora Municipal.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
DECRETA 
ART. 1º).- Designar a la agente VILLON, LUCIA ELISABETH, DNI N° 34.804.820, para ocupar el cargo 
de Contadora Municipal el día 15 de octubre de 2020, por ausencia de su titular, abonándosele el 
sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará el día mencionado.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 14 de octubre de 2020.- 
  
 
   LUIS ARIEL KREIMAN    SUSANA R. LAMBERT 
 Secret. De Gob. Y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 500/20 
VISTO: La necesidad de adquirir tambores de aceite para maquinarias y herramientas para servi-
cios varios, y 
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a  CONCURSO DE PRECIOS para tal fin.- 
Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.- 
POR ELLO, la Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 



  

 

 

ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 020/20 para la adquisición de tambores de aceite 
para maquinarias y herramientas para servicios varios según detalle del Pliego de Bases y Condi-
ciones , cuya apertura se efectuará el 26 de octubre de 2020, a la hora 10,00.- 
ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 020/20, el 
que forma parte legal del presente Decreto.- 
ART. 3º).- Invítese a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 020/20, a las siguientes firmas co-
merciales:,“VIZCARRA NICOLAS”,“GARNIER LUIS A”, “ORG. DELASOIE HNOS S.A.”,  “ALBERTO 
GAUSS E HIJOS S.R.L.”,  “BLANC EDUARDO E” y PERRON DANIEL todas de la ciudad de Villa Elisa.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de OCTUBRE de 2020.-  
 
 
                ADOLFO LUIS VIOLLAZ               LUIS ARIEL KREIMAN      SUSANA ROSA LAMBERT  
                   Sec. de Obras y Serv. Públicos                                            Sec. de Gob. Y Hac.                                              Presidente Municipal  
                                       M.V.E.                                                                             M.V.E.                                                                         M.V.E.   

 
 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 020/20   

Decreto Nº 500/20. Solicitud de Provisión Nº 46677  

Secretaría de Obras y Servicios Públicos.   

Sección Compras   

SRES.   

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA ADQUISICIÓN ACEITES Y LUBRICAN-
TES PARA SERVICIOS VARIOS   

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

 
Item  

Canti-
dad  

Uni-
dad  

DETALLE  Precio 
Total 

* 1 *  3  Un. Tambor de aceite Hidráulico ROJO ATF (Rango de Litros 200 
a 210) 

 

*2*  1  Un. Tambor de aceite Transmisión SAE 10W - CAT-TO-4 
(Rango de Litros 200 a 210) 

 

* 3 *  1  Un. Tambor de aceite transmisión 140 (Rango de Litros 200 a 
210) 

 

TOTAL $  

 

ESPECIFICAR MARCA DE LO COTIZADO  



  

 

 

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

Artículo 3º) Presentación: En la oferta deberá constar el precio con I.V.A. incluído, la misma de-
berá expresarse en moneda Argentina. La presentación se deberá hacer en forma precisa deján-
dose detallada toda alternativa que se considere especificar. El precio unitario y total de cada 
renglón deberá estar especificado en números con dos decimales como máximo caso contrario 
los decimales a partir del milésimo se tendrán por no escritos. En el caso que en el total de cada 
renglón no responda al precio unitario del mismo se tomará como base este último para deter-
minar el total de la propuesta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Las ofertas deberán mantenerse por un mínimo de diez (10) días hábiles a partir de la aper-
tura, reservándose la Municipalidad el derecho de rechazar todas las ofertas sin que ello de 
lugar a  
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reclamo alguno por parte de los mismos. Las propuestas deberán ser entregadas en sobre ce-
rrado, blanco, sin membretes y/o identificación de la empresa oferente, indicando objeto de la 
presentación, día y hora de apertura, en Oficina de Compras de la Municipalidad de Villa Elisa y/o 
enviadas por Correspondencia. Dicho sobre contendrá: 1) La oferta 2) La Garantía de Oferta y 
Entrega 3) Hojas del Pliego de Bases y Condiciones firmado en cada una.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- Las propuestas entregadas fuera de término No intervendrán en el presente Concurso. - - - - - - 
- -  

 Artículo 4º ) Registro de proveedores: Quienes no se encuentren inscriptos como proveedores de 
la Municipalidad deberán presentar constancia de su situación ante A.T.E.R. y A.F.I.P. - - - - - - - - - 
- -   

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

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

 Artículo 7º) Apertura: Las ofertas serán abiertas en acto público el día 26 de OCTUBRE de 2020 a 
la Hora 10:00 en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Villa Elisa, labrándose el Acta co-
rrespondiente, la que será firmada por los presentes. Si el día fijado resultare inhábil y/o feriado, 
la misma se efectuará el próximo día hábil a la misma hora y en iguales circunstancias.- - - - - - - - - 
-  

Artículo 8º) Adjudicación: La adjudicación del presente Concurso se realizará POR CADA ÍTEM y 
se regirá por lo dispuesto en las Ordenanzas Nº 1803 y 1808 “Compre Local” y sus Decretos Regla-
mentarios Nº 439/16 y 392/18. La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta que a 
sus intereses sea más conveniente, como así también de rechazar en forma parcial o total las ofer-
tas, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de los oferentes. Con el libramiento de la 



  

 

 

Orden de Compra y/o comunicación fehaciente, quedará perfeccionado el contrato de adjudica-
ción y con plena validez en todos sus términos la propuesta presentada, sin ninguna cláusula que 
permita el arrepentimiento o modificación por ambas partes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Artículo 9º) P lazo y Lugar de Entrega: Lo adjudicado será entregado por cuenta y orden del ofe-
rente en los Corralones de la Municipalidad, sitos en Avda. Mitre 1036 y/o Prolongación de Avda. 
Mitre (Florentino Chaulet), en días hábiles de Lunes a Viernes de 7 a 12 horas, dentro de los diez 
(10) días hábiles posteriores a la adjudicación debiendo el proveedor notificar con 24 hs. de anti-
cipación el día que efectivizará la misma. Lo adquirido será verificado por personal de la dicha 
Secretaría, requisito indispensable para efectuar el pago correspondiente. En caso de que la veri-
ficación no satisfaga las condiciones requeridas dicha entrega será rechazada en su totalidad.- -   

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

tura  
correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-   

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

 Artículo 13º ) DISPOSICIONES LEGALES: LEY Nº 10027 en sus artículos Nº 176º-177º-178º.- - - - - - 
- - Las corporaciones municipales, como personas jurídicas, responden de sus obligaciones con 
todas sus rentas no afectadas a servicios públicos o en garantía de una obligación. La afectación, 
para ser válida, será previa a la acción de los acreedores y sancionada por ordenanza.- - - - - - - - - - 
- - - - - - -   

Los inmuebles de propiedad municipal afectados a un uso o servicio público, o destinados a esos 
fines por ordenanzas o leyes, no se considerarán prenda de los acreedores de la corporación ni 
podrán ser embargados.- Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de 
una deuda, sólo podrán ser ejecutadas en la forma ordinaria y embargada sus rentas, hasta un 
veinte por ciento. Por ordenanza podrá autorizarse un embargo mayor, que no podrá superar el 
treinta y cinco por ciento de sus rentas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - -   

Villa Elisa, Entre Ríos, 16 de OCTUBRE de 2020.-  
 
 
DECRETO N° 501/20 



  

 

 

VISTO: El Decreto Nº 441/19 mediante el cual se llama a Concurso de Precios N° 018/20 para ad-
quirir 10800 adoquines Tipo Holanda biselado, rectangular con separadores de ocho (8) cm. de es-
pesor  Para Vereda Paseo - Renovación Urbana Avda. J. J. Urquiza; y  
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas se han presentados las firmas Acevedo Marcelo A. y 
Rausch Pablo J y Ader S.A.- 
Que la Comisión de Compras aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación a la firma Acevedo Mar-
celo A. y Rausch Pablo J por presentar una oferta económicamente mas conveniente y ajustarse a 
lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-  
Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.-  
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 N° 018/20 verificado el 14 de octubre de 2020.-  
ART. 2º).- Adjudíquese a Marcelo A. y Rausch Pablo J. CUIT N.º 30-71522254-6, con domicilio en 
Ruta Nacional N° 14 Km 346, Barrio Parque Industrial- Lote 32 bis de la ciudad de Mocoretá,Co-
rrientes la provisión de 10800 adoquines Tipo Holanda biselado, rectangular con separadores de 
ocho (8) cm. de espesor para Para Vereda Paseo - Renovación Urbana Avda. J. J. Urquiza por un 
monto total de $ 170.640,00.- (Pesos: Ciento setenta mil seiscientos cuarenta con 00/100) en un 
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 018/20 y oferta pre-
sentada.-  
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 15 de octubre de 2020.- 
 

 
                ADOLFO LUIS VIOLLAZ               LUIS ARIEL KREIMAN      SUSANA ROSA LAMBERT  
                   Sec. de Obras y Serv. Públicos                                            Sec. de Gob. Y Hac.                                              Presidente Municipal  
                                       M.V.E.                                                                             M.V.E.                                                                         M.V.E.   

 
 
 
 
DECRETO Nº 502/20 

VISTO: La organización del Concurso de Huertas 2020 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 al primer premio le corresponde una orden de compra para adquirir herramientas para la 
huerta y al segundo premio una orden de compra plantas aromáticas o arboles frutales.- 
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 2020, organizado la Dirección 
de Turismo Municipal, otorgando los premios que a continuación se detallan:  
1° Premio: Orden de compra para adquirir herramientas para la huerta por $ 5.000.-  
2° Premio: Orden de compra plantas aromáticas o arboles frutales  por  $ 3.000.-  
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, 15 de octubre de 2020.- 



  

 

 

 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 
 
DECRETO Nº 503/20 
VISTO: La solicitud de Licencia de la Jefa de Compras Verónica Udrizard Sauthier para el día 19 de 
octubre de 2020; y 

CONSIDERANDO: Que se ha solicitado la designación en su reemplazo de la agente Casse, Ivana.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1º).-  Designar a la agente CASSE, IVANA SOFIA, Leg. Nº 196, en el cargo de Jefa de Compras 
para el día 19 de octubre de 2020, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del 
cargo que ocupará el día mencionado.- 
ART. 2º).- Regístrese, comuníquese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de octubre de 2020.- 
                                   
 
 LUIS ARIEL KREIMAN   SUSANA ROSA LAMBERT 
 Sec. de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 
 

 

 
DECRETO Nº 504/20 
VISTO: El Oficio N° 246/20 y Resolución interna 06/2020 del Juzgado de Faltas; y 

CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución 06/2020 del Juzgado de Faltas se designó a la 
Agente Lugrin, Itatí en reemplazo de la Agente Casse, Ivana el día 19 de octubre de 2020.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART.1º).- Reconocer la designación de la agente LUGRIN, ITATÍ GRACIELA, Legajo N° 197, 
reemplazante de  la Secretaria del Juzgado de Faltas,  el día 19 de octubre de 2020, abonándosele 
el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupó el día mencionado.- 
ART.2º).- Regístrese, comuníquese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de octubre de 2020.- 
                                   

 
 LUIS ARIEL KREIMAN   SUSANA ROSA LAMBERT 
 Sec. de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 
 

 

DECRETO N° 505/20 
VISTO: El Decreto Nº 490/20 mediante el cual se llama a Licitación Privada N° 025/20 para la ad-
quisición 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 621, aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación a 
dicho proveedor por presentar una oferta económicamente conveniente a los intereses municipa-
les y ajustarse a lo establecido 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  la LICITACIÓN PRIVADA Nº 025/20 verificada el 16 de octubre de 2020.-  
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 total de $ 817.500.- (Pesos: Ochocientos diecisiete mil 
quinientos) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N.º 
025/20.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 19 de octubre de 2020.- 
 
                ADOLFO LUIS VIOLLAZ               LUIS ARIEL KREIMAN      SUSANA ROSA LAMBERT  
                   Sec. de Obras y Serv. Públicos                                            Sec. de Gob. Y Hac.                                              Presidente Municipal  
                                       M.V.E.                                                                             M.V.E.                                                                         M.V.E.   

 
 
DECRETO Nº 505/20 bis 

VISTO: Ordenanza N° 2.010/2020; 
Y CONSIDERANDO: Que la mencionada Ordenanza aún no ha sido reglamentada por el 
Departamento Ejecutivo Municipal.- 
Que desde la Dirección de Turismo de la Municipalidad y en conjunto con los prestadores de 
servicios gastronómicos se ha venido haciendo un trabajo de relevamiento y diagramación de los 
espacios cuyo uso se permitiría, en función del proyecto de otorgamiento de los permisos que la 
norma contempla, a fin de establecer tanto su ubicación como las condiciones a las que se sujetará 
la autorización.- 
Que en ese contexto se han elaborado distintos croquis en los que se establece cual sería el 
espacio que podría utilizar cada prestador, según su ubicación y las características de su 
establecimiento.- 
Que a la fecha han ingresado sendas notas de distintos prestadores de servicios gastronómicos en 
las que refieren la conveniencia de proceder a una autorización temporal, aún previa a la 
reglamentación de la norma, a fin de lograr el aprovechamiento de la ocasión que brinda la 
celebración del “día de la madre”, que tiene lugar este fin de semana. - 
Que, asimismo, ello permitiría evaluar en los hechos las condiciones de estética, mantenimiento, y 
seguridad previstas a modo de “prueba piloto”.- 
Que entendemos como responsabilidad propia contribuir a paliar las dificultades económicas a las 
que está sujeto el sector económico vinculado a la gastronomía como consecuencia del A.S.P.O.  
generado como consecuencia directa del COVID, facilitando en lo posible el desarrollo de la 
actividad de la manera mas favorable posible sin dejar de lado el cumplimiento de los protocolos 
correspondientes. 
Que el aumento de la superficie útil para la explotación gastronómica mediante el uso del espacio 
público contribuye a contrarrestar la restricción de la capacidad de carga de los establecimientos 
que genera el cumplimiento de los protocolos a que está sujeta la actividad, sin perder de vista la 
seguridad de la ciudadanía. 
Que en este marco, este Departamento Ejecutivo entiende razonable la solicitud cursada por los 
prestadores, y cree conveniente hacer lugar a lo solicitado en los términos y condiciones previstos 
en la presente. 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1°).- Autorizar, en forma provisoria y por un plazo de treinta días corridos, el uso de los 
espacios públicos delimitados en los croquis que como Anexo de la presente se adjuntan a los Sres. 
Jonathan E. Gonzalez, DNI N° 38.769.215; Fernando Mena DNI N° 24.221.263; y Sergio Osiel 



  

 

 

Bouvet, DNI N° 12.853.665, a los efectos de la explotación de los establecimientos gastronómicos 
registrados a su nombre en esta Municipalidad.- 
ART. 2°).- La autorización precedente estará sujeta al cumplimiento de las siguientes pautas, y las 
que surjan de la Reglamentación General que se dicte en el marco de la Ordenanza N° 2.010/2020:  
a) De contar con provisión de energía eléctrica, ésta será absolutamente segura e incluirá 
disyuntor, llave térmica y medidor en caso de ser necesario.- 
b) El prestador deberá realizar limpieza y mantenimiento del espacio asignado durante horario de 
trabajo y al horario de cierre.- 
c) Serán a cargo del prestador la colocación de las señales móviles de seguridad o advertencia al 
tránsito que el Área de Prevención Urbana indique.- 
d) Los costos para la instalación y el mantenimiento serán a cargo del solicitante.- 
e) Todas las estructuras y elementos que se utilicen en el espacio público serán absolutamente 
seguras y deberán ser removidas al horario de cierre del comercio.- 
ART. 3°).- Comunicar a los interesados con copia de la presente y su Anexo.- 
ART. 4°).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 19 de octubre de 2020.- 

 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

DECRETO Nº 506/20 

VISTO: Las Ordenanzas Nº 1557 y 1832 y los Decretos N° 050/20, 095/20 y 468/20; y  
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de O. y S. Públicos ha comunicado la concreción de la obra 
ALUMBRADO LED- Reconversión con alimentación aérea Ord. N° 1832-, en distintas calles de la 
ciudad de Villa Elisa, por lo que debe procederse a su facturación y establecer la fecha de 
vencimiento para el pago de la misma.- 
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 468/20 la obra ALUMBRADO LED- 
Reconversión con alimentación aérea Ord. N° 1832-, en las siguientes calles de la localidad de Villa 
Elisa: 
GRAL. ALVEAR 800 a 900.- 
TOMÁS DE ROCAMORA 1100.- 
 ART. 2º).-  Establécese como primer vencimiento el 20 de noviembre de 2020 y los vencimientos 
posteriores el 10 de cada mes a partir de diciembre de 2020, en las condiciones previstas por 
Ordenanza Nº 1557.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 19 de octubre de 2020.- 

 
LUIS ARIEL KREIMAN 

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

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
 

 

. 

 

DECRETO Nº 507/20 

VISTO: La Ordenanza Nº 2012 del Concejo Deliberante mediante la cual se modifica el Artículo Nº 1 
de la Ordenanza Municipal Nº 1712; 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 2012, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 13 de octubre de 2020, mediante la cual se modifica el Artículo Nº 1 de la Ordenanza Munici-
pal Nº 1712 el cual quedara redactado de la siguiente manera, “Declarar  al área generada en 
torno a lo que fue el funcionamiento ferroviario en nuestra ciudad del ferrocarril General Urquiza 
(Estación Elisa) dentro del ejido municipal como Patrimonio histórico, arquitectónico, turístico y 
cultural de la ciudad de Villa Elisa”.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de octubre de 2020.- 

 
LUIS ARIEL KREIMAN 

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

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
DECRETO Nº 508/20 

VISTO: La Ordenanza Nº 2013 del Concejo Deliberante mediante la cual se produce la adhesión a la 
Ley Prov. N° 8.880 y a su Dto. Reg. N° 6009/00 referente al manejo, transporte, tratamiento y dis-
posición final de residuos biopatogénicos; 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 2013, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 13 de octubre de 2020, mediante la cual se produce la adhesión a la Ley Prov. N° 8.880 y a su 
Dto. Reg. N° 6009/00 referente al manejo, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 
biopatogénicos.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de octubre de 2020.- 

 
LUIS ARIEL KREIMAN 

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

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 
DECRETO Nº 509/20 

VISTO: La Ordenanza Nº 2014 del Concejo Deliberante mediante la cual se produce la adhesión  a 
la Campaña Nacional de LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA que en nuestro país lleva a cabo la 
Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC), declarándola de Interés 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 2014, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 13 de octubre de 2020, mediante la cual se produce la adhesión  a la Campaña Nacional de 
LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA que en nuestro país lleva a cabo la Liga Argentina de Lucha 
Contra el Cáncer (LALCEC), declarándola de Interés Municipal.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 20 de octubre de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 

 



  

 

 

DECRETO Nº 510/20 

VISTO: La Ordenanza Nº 2015 del Concejo Deliberante mediante la cual se ratifica el Decreto Nº 
409/2020 del Departamento Ejecutivo Municipal de fecha 03 de septiembre de 2020; 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 2015, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 13 de octubre de 2020, mediante la cual se ratifica el Decreto Nº 409/2020 del Departa-
mento Ejecutivo Municipal de fecha 03 de septiembre de 2020, por el cual se reduce la Tasa por 
inspección Sanitaria; Higiene, Profilaxis y Seguridad (TISHPYS), en distintas actividades comerciales 
en el marco de la actual Pandemia.-  
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 20 de octubre de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 
M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 
M.V.E. 

 

 
DECRETO N° 511/20 
VISTO: El Decreto Nº 486/20 mediante el cual se llama a Concurso de Precios N° 016/20 (segundo 
llamado) para la adquisición de 200 de tubos p.v.c diametro 63 mm x 6,00 mts. clase 6 para tra-
bajo público red de agua y; 
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentó únicamente Hidroplast S.A.  
con domicilio en Francia 3020 – Santa Fe.- 
Que la Comisión de Compras aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación a la firma Hidroplast S.A. 
por presentar la única oferta , siendo la misma económicamente conveniente y se ajusta a lo esta-
blecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-  
Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.-  
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 N° 016/20 (segundo llamado) verificado el 20 de 
octubre de 2020.-  
ART. 2º).- Adjudíquese a Hidroplast S.A. CUIT Nº 30-61272752-6 con domicilio en Francia 3020 – 
Provincia de Santa Fe, la adquisición de 200 de tubos p.v.c diametro 63 mm x 6,00 mts. clase 6 
para trabajo publico red de agua, por un monto total de $ 247.600,00.- (Pesos: doscientos cua-
renta y siete mil seiscientos con 00/100) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones 
del Concurso de Precios N° 016/20  (segundo llamado) y oferta presentada.-  
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 21 de octubre de 2020.- 
 
                ADOLFO LUIS VIOLLAZ               LUIS ARIEL KREIMAN      SUSANA ROSA LAMBERT  
                   Sec. de Obras y Serv. Públicos                                            Sec. de Gob. Y Hac.                                              Presidente Municipal  
                                       M.V.E.                                                                             M.V.E.                                                                         M.V.E.   

 
 
DECRETO N° 512/20 
VISTO: El Decreto Nº 488/20 mediante el cual se llama a Concurso de Precios N° 019/20 para la 
contratación del servicio de corte de pasto en sectores varios de planta urbana y éjido municipal 
por el mes de noviembre de 2020; y  
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentó únicamente GURNEL  SERGIO  
con domicilio en Celia Torra 543 – C. Del Uruguay -E. Ríos.- 



  

 

 

Que la Comisión de Compras aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación a la firma GURNEL SERGIO 
por presentar la única oferta, siendo la misma económicamente conveniente y se ajusta a lo esta-
blecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-  
Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.-  
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 N° 019/20 verificado el 20 de octubre de 2020.-  
ART. 2º).- Adjudíquese a GURNEL  SERGIO CUIT Nº  20-20255602-8 con domicilio en Celia Torra 
543 – C. del Uruguay E. Ríos, la contratación del servicio de corte de pasto en sectores varios de 
planta urbana y éjido municipal por el mes de noviembre de 2020 por un monto total de $ 
580.800,00.- (Pesos: Ciento quinientos ochenta mil ochocientos con 00/100) en un todo de 
acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 019/20 y oferta presentada.-  
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 21 de octubre de 2020.- 
 
                ADOLFO LUIS VIOLLAZ               LUIS ARIEL KREIMAN      SUSANA ROSA LAMBERT  
                   Sec. de Obras y Serv. Públicos                                            Sec. de Gob. Y Hac.                                              Presidente Municipal  
                                       M.V.E.                                                                             M.V.E.                                                                         M.V.E.   

 
 
 
 

 
RESOLUCION Nº 334/20 
VISTO: Las notas 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 Petit 
Alexis Joaquín y Zermathen Amado José, 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, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otórguense  sin costo a los distintos agente municipales dependientes de la Secretaria de 
Obras y Servicios Públicos, las licencias de conducir según el siguiente detalle: 
 
* Petit Alexis Joaquín- Leg. N.º 288- Lic. Categorías A 1.2, B2, E1, E2, G1, G2 y G3.- 
* Zermathen Amado José- Leg. N.º 037- Lic. Cat. 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, 01 de octubre de 2020.- 
 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
                                                                                                                                             
RESOLUCION Nº 335/20 



  

 

 

VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y la Autorización de Retiro N.º  28.338 
para Distribuidora Colorado S.R.L. por la adquisición de materiales de mantenimiento del sistema 
de agua potable; y  
CONSIDERANDO:  Que oportunamente Distribuidora Colorado S.R.L. de la ciudad de Rosario, Santa 
Fe, no contaba con el materia necesario en el marco de la emergencia sanitaria.- 
Que ha remitido la factura de los materiales ya que la firma antes mencionada cuenta en la 
actualidad con los mismos.- 
Que el proveedor solicita el pago adelantado.- 
Que es necesario solventar el gasto de traslado del material.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal el pago adelantado de $  56.311,40.- (Pesos: Cincuenta 
y seis mil trescientos once con 40/100) a Distribuidora Colorado S.R.L., CUIT N.º 30-55972587-7, 
con domicilio en calle Larrea 540 de la ciudad de Rosario, Santa Fe, por la adquisición  de 
materiales de mantenimiento del sistema de agua potable, según Autorización de Retiro N.º  
28.338 y Factura N.º 0011-00000387.- 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el 
envió de los materiales por un monto aproximado de $ 5.000,00 (Pesos: Cinco mil) previa 
presentación de la factura correspondiente.- 
ART. 3º).- Imputar el Artº 1 en la Partida 01-01-02-120-02-03: Erogaciones Corrientes- Bienes y 
servicios no personales – Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas-  Servicios Sanitarios y 
el Artº 2 en la Partida 01-01-02-121-02 Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales – 
Servicios no personales–servicios varios Obras Públicas- Servicios Sanitarios, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 4º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 01 de octubre de 2020.- 
 
   
                                                                                             
           ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
 

 
 
RESOLUCIÓN N° 336/20 
VISTO: La Resolución N.º 254/20 y la nota de Desarrollo Social y Salud Municipal informando sobre 
la situación habitacional de (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y 
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se otorgó (Ley Provincial No 10.027, 
Art. 108 II) un subsidio NO reintegrable destinado a solventar parte del gasto de alquiler de la 
vivienda que habita junto a su familia.- 
Que la vivienda fue vendida el nuevo dueño incrementó el valor del alquiler.- 
Que la situación económica de la misma no ha cambiado y no posee recursos económicos para 
solventar el gasto de alquiler antes mencionado.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima oportuno dejar sin efecto la Resolución N.º 254/20 y brindar una 
nueva ayuda.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1°).- Dejar sin efecto la Resolución N.º 254/20 por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2º).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) un subsidio NO reintegrable de $ 3.500.- 
(Pesos: Tres mil quinientos) durante tres meses, con retroactividad al mes de septiembre de 2020, 
destinado a solventar el gasto de alquiler de la vivienda que habita junto a su familia.- 



  

 

 

ART. 3°).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1° mediante transferencia bancaria en la 
cuenta del Sr.  Navoni Adrián Jorge, CUIT N.º 20-23504560-6, CBU N.º 0170212740000033111661, 
con compromiso de presentación de comprobante reglamentario de gasto.- 
ART. 4º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ 
Financ. Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Varios, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 01 de octubre de 2020.- 

 
 

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 337/20 
VISTO: Las notas de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda en 
forma gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo al agente municipal Rodriguez 
Hugo Eduardo; 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, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otórguese sin costo al agente municipal Hugo Eduardo Rodriguez, Leg. N.º 099, 
dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, las licencias de conducir categorías A 
1.4 y B2.- 
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, 05 de octubre de 2020.- 
 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

  
                                                                                                                                              
RESOLUCION Nº 338/20 
VISTO: La autorización de distintos agentes municipales para que se les descuente de sus haberes 
por distintos conceptos, y 
CONSIDERANDO: Que se estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a descontar, a partir del mes de octubre de 2020, de los haberes 
de los agentes municipales que a continuación se detallan los importes correspondientes a los 
conceptos que se detallan: 
- Leg. N.º 099- Rodriguez Hugo Eduardo- Convenio de Financiación N.º 15347- Arrendamiento de 
Nicho 10, Fila 1, Sección C.- 
- Leg. N.º 312- Rougier Waldo- Convenio de Financiación N.º 15351- Aprobación de Planos.- 
 
ART. 2°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de octubre de 2020.- 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 339/20 
VISTO: La Resolución Nº 288/20, y  
CONSIDERANDO: Que según el acuerdo realizado con lo empleados encargados del reparto de 
boletas resulta necesario incrementar el valor de las mismas atento a la actualización en los 
haberes del personal municipal.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
R E S U E L V E 
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ART. 1º).- Incrementar a $ 22,57.- (Pesos: Veintidos con 57/100) el valor establecido en el Art. 1º) 
de la Resolución Nº 288/20 en concepto de pago a los empleados municipales afectados a la 
distribución de boletas de Tasa General Inmobiliaria y Servicios Sanitarios unificadas.- 
ART. 2º).- Incrementar a $ 40,45.- (Pesos: Cuarenta con 45/100) por factura de “Recupero de 
Mejoras” fehacientemente entregadas a los propietarios/frentistas por parte del personal 
municipal que realice esta tarea, de acuerdo al informe que emita Contaduría.- 
ART. 3º).- Los importes mencionados en los Art. 1º y 2º serán actualizados según las variaciones en 
los haberes del personal municipal.- 
 ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de octubre de 2020.- 
 

 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

 
 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 340/20 
VISTO: La Resolución N.º 277/20 y la nota de Desarrollo Social y Salud Municipal, y 
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución se otorgó a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un 
subsidio NO reintegrable destinado a cubrir parte del gasto que demandaría el traslado de sus 
hijos a la ciudad de Paraná donde debían recibir atención médica.- 
Que según la nota mencionada se debe dejar sin efecto la ayuda comprometida ya que el Hospital 
San Roque se hizo cargo del gasto.- 
Que el (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) nuevamente debe concurrir para a Paraná para 
control de su hijo.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente otorgar una ayuda económica.- 
Que el traslado será llevado a cabo en la ambulancia del Hospital San Roque de nuestra ciudad.- 
Que desde el Área de Desarrollo Social y Salud estima procedente realizar un aporte equivalente al 
valor de 59 libros de combustible Infinia Diesel para la ambulancia antes mencionada.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1°).- Dejar sin efecto la Resolución N.º 277/20 por los motivos antes expuesto.- 
ART. 2º).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio NO reintegrable equivalente 
al valor de 59 litros de combustible Infinia Diesel destinado a cubrir parte del gasto que demanda 
el traslado  de su hijo en la ambulancia del Hospital San Roque, a la ciudad de Paraná donde 
recibirá atención médica.- 
ART. 3°).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1°, previa presentación del comprobante 
de gasto, al proveedor del combustible mencionado.- 
ART. 4°).- Imputar a 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. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de octubre de 2020.- 
 
 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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RESOLUCION N° 341/20 
VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área 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 destina a solventar el pago de alquiler de una vivienda.-  
Que el 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. 1°).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio NO reintegrable de $ 5.000.- 
(Pesos: Cinco mil) mensuales, por el mes de octubre de 2020, para solventar el gasto de alquiler de 
la vivienda que habita, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.- 
ART. 2°).-  Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes-Transferencias- Transf. p/ 
Financ. Erog Ctes. – Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano – Varios, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 3°).- Comuníquese, regístrese y archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de octubre de 2020.- 
 
 
                          
 LUIS A. KREIMAN SUSANA R. LAMBERT 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 342/20 
VISTO: La Resolución N° 033/20 y la evaluación realizada desde el Dpto. Ejecutivo; y  
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada el Dpto. Ejecutivo ha fijado pautas 
uniformes y equitativas, haciendo hincapié en los medios de Villa Elisa y su impacto en la zona para 
publicar los actos de gobierno del año 2020.- 
Que se estima procedente realizar un fortalecimiento de la campaña de prevención del dengue.- 
Que ese solicitó a partir del mes de octubre de 2020 una ampliación en los espacios web de 
distintos medios de nuestra ciudad  y en las salidas en LT 26.- 
POR ELLO; la Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART 1°).-  Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar los adicionales que a continuación se 
detallan, desde octubre  a diciembre de 2020, inclusive, a los siguientes medios, por los motivos 
antes expuestos: 
- Web Villa Elisa al día (Pirolla Rafael): $ 2.000.- (Pesos: Dos mil).- 
- Web Fm 90.7 ( Deonato María Rosa): $ 2.000.- (Pesos: Dos mil).- 
- Web FM Acuario (Omarini Elio A.): $ 2.000.- (Pesos: Dos mil).- 
- Web Banner Institucional La voz (Berdala Johann Emanuel): $ 2.000.- (Pesos: Dos mil).- 
- LT 26 salidas matutinas y vespertinas: $ 2.000.- (Pesos: Dos mil).- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de octubre de 2020.- 

 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 343/20 
VISTO: La nota de Obras y Servicios Públicos, Sr. Mario Constantín informando sobre el avance de 
obra y solicitando materiales para la tercer etapa de la construcción de una vivienda para el Sr. 
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Norberto Balbuena en el terreno otorgado por la Municipalidad en Comodato, según Decreto N.º 
294/20; y 
CONSIDERANDO: Que el situación económica del Sr. Balbuena le impide solventar los gastos antes 
mencionados.- 
Que atento a la situación de vulnerabilidad el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo 
solicitado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
R E S U E L V E 
ART. 1°).- Otorgar al Sr. Norberto Balbuena, DNI N.º 22.661.078, un subsidio NO reintegrable 
equivalente al valor de los siguientes materiales, los cuales serán retirados del Corralón Municipal 
del stock existente para la construcción de una vivienda en el terreno otorgado por la 
Municipalidad en Comodato en calle Rondeau 1163 de la ciudad de Villa Elisa, a saber: 
- 12 Chapas de cinc.- 
- 52 ml de clavadores de 2 x 2”.- 
- 6 tirantes de 2 x 6”.- 
ART. 2°).- Otorgar al Sr. Norberto Balbuena, DNI N.º 22.661.078, un subsidio NO reintegrable 
equivalente al valor de los siguientes materiales, los cuales serán retirados en la firma comercial 
correspondiente, para la construcción de una vivienda en el terreno otorgado por la Municipalidad 
en Comodato en calle Rondeau 1163 de la ciudad de Villa Elisa, a saber: 
- 100 ladrillos cerámicos 12 x 18 x 33 cm.- 
- 5 bolsas de cemento de albañilería.- 
- 5 bolsas de cemento portland.- 
- 1 barra de hierro diámetro 6 mm.- 
- 1 barra de hierro diámetro 8 mm.- 
- 2 kg de alambre negro N.º 16.- 
- 5 kg de alambre negro N.º 12.- 
- 3 kg de clavos Punta París de 5”.- 
- 2 paquetes de clavos de techar x 100 unidades de 4”.- 
- 1 caño fusión de 20 mm.- 
- 1 caño fusión de 25 mm.-  
ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-834-05-01:  Erogaciones Corrientes- Transferencias- 
Transf.p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. C/Fdo. Comp.- Desarrollo Social- PROMEVI, del 
Presupuesto vigente.- 
ART.  4º).- Comuníquese, regístrese, archívese. 
VILLA ELISA, 05 de octubre de 2020.- 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCIÓN Nº 344/20 
VISTO: La nueva solicitud de ayuda económica de (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) para 
continuar solventando el gasto de internación de su hijo, (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), y  
CONSIDERANDO: Que el (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) se compromete a efectuar la 
devolución de la ayuda solicitada en la medida que desde el Instituto de Obra Social de la Provincia 
de Entre Ríos (I.O.S.P.E.R.) hagan efectiva la misma, tal como se comprometió en el marco de las 
Resoluciones N.º 211/20, 248/20 y 298/20.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente  acceder a lo solicitado celebrando un nuevo Convenio 
Reglamentario de Otorgamiento de Subsidio.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
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ART.1º).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio reintegrable de $ 75.600.- 
(Pesos: Setenta y cinco mil seiscientos) para solventar el gasto de internación de su hijo, (Ley 
Provincial No 10.027, Art. 108 II), con compromiso de presentación de copia de comprobante de 
gasto, suscribiéndose un nuevo Convenio Reglamentario de Otorgamiento de Subsidio.-- 
ART. 2º).- El importe mencionado en el Art. 1º será reintegrado por (Ley Provincial No 10.027, Art. 
108 II) en la medida que desde el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (I.O.S.P.E.R.) 
hagan efectiva la ayuda solicitada,  tal como se comprometió en el marco de las Resoluciones N.º 
211/20, 248/20 y 298/20.- 
ART. 3°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° al Instituto Educativo y de Rehabilitación 
“Programa Ibicuy” a cargo del Director Ejecutivo, Juan Carlos Ferreyra, CUIT N.º 20-10732458-6, 
mediante transferencia bancaria en la Cuenta Corriente N.º 163-014561/7, CBU N.º 
0720163520000001456172, del Banco Santander, Sucursal 163- Barrio Norte.- 
ART. 4º).- Impútese el gasto a la Partida 01-03-04-134-05-04: Erogaciones Corrientes- 
Transferencias- Transf.p Financ./Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas. S/A..-Desarrollo Social- Salud del 
Presupuesto vigente.- 
ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 06 de octubre de 2020.- 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 345/20 
VISTO: La difícil situación económica planteada verbalmente por (Ley Provincial No 10.027, Art. 
108 II) ante el Dpto. Ejecutivo; y 
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda destinada a solventar parte de la deuda de 
energía eléctrica de la vivienda que habita.- 
Que se estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable de $ 2.500.- 
(Pesos: Dos mil quinientos) destinada a solventar parte de la deuda de energía eléctrica de la 
vivienda que habita, con compromiso de rendición de comprobante de gasto.- 
ART. 2º).-   Imputar en la partida 01-03-04-134-03-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/ 
Financ. Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Subsidios- Subsidios Especiales- Varios, del 
presupuesto vigente.- 
ART. 3°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.- 
 
VILLA ELISA, 06 de octubre de 2020.- 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 346/20 
VISTO y CONSIDERANDO: Resolución DEM N° 331/20. 
Recurso de Reconsideración presentado por el agente Rougier, Waldo José, DNI N.º 29.173.194, 
Legajo N° 312.- 
Nota ingresada de fecha 06.10.20, mediante la cual el agente mencionado desiste del Recurso 
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interpuesto.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1°).- Tener al agente Rougier Waldo José, DNI N° 29.173.194, Legajo N° 312 por desistido del 
Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 331/20.- 
ART. 2°).- De forma.- 
VILLA ELISA, 06 de octubre de 2020.- 

 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 347/20 
VISTO: Las actuaciones realizadas desde el Área de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de 
Villa Elisa, solicitando una ayuda económica para (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y 
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar el pago del alojamiento ya que debe 
permanecer en cuarentena al regresar de la provincia de Córdoba y sus padres son personas de 
riesgo en el marco de la actual emergencia sanitaria.- 
Que la misma se aloja en el Alojamiento “La Serena” lo que demanda una erogación de $ 3.000.-  
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio NO reintegrable de $ 3.000.- 
(Pesos: Tres mil) para solventar  el gasto del alojamiento donde residirá ya que debe permanecer 
en cuarentena, por los motivos antes expuestos.-  
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar el importe mencionado en el Art. 1° al 
Alojamiento “La Serena” de Di Cianni Sandra Noemí según factura adjunta N.º 00002-00000023.-  
 ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes - Transferencias - Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano-Varios, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de octubre de 2020.- 
 
 LUIS A. KREIMAN SUSANA R. LAMBERT 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 348/20 
VISTO: Las actuaciones realizadas desde el Área de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de 
Villa Elisa, solicitando una ayuda económica para  (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y 
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar el pago del alojamiento de la misma en 
el alojamiento “Villa Mía” por situación de vulnerabilidad atendida desde el Área antes 
mencionada.- 
Que según el informe socio economico es factible 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 $  1.300.- 
(Pesos: Un mil trescientos) destinado a solventar el pago del servicio de alojamiento en el 
“Alojamiento Villa Mia” de Viviana Nuñez, ubicado en calle Victor Gastal 1432 de nuestra ciudad, 
por los motivos antes expuestos.- 
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ART. 2º).- Hacer efectivo el importe correspondientes al Art. 1° mediante transferencia bancaria en 
la Cuenta Bancaria al Alojamiento “Villa Mia” de la Sra. Viviana Nuñez, según factura N.º 00003-
00000260.- 
ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes - Transferencias - Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano-Varios, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de octubre de 2020.- 
- 
 
 LUIS A. KREIMAN SUSANA R. LAMBERT 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 349/20 
VISTO: La licencia del agente Sabino Eduardo Amarillo para los días 07, 08 y 09 de octubre de 2020, 
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 Adriana María Colliard fue designada para llevar a cabo dicha tarea los días 
mencionados.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).-  Designar a la agente COLLIARD, ADRIANA MARIA, DNI 25.256.070, Leg. 284, 
reemplazante del Cajero los días 07, 08 y 09 de octubre de 2020, abonándosele el sueldo 
correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 07 de octubre de 2020.- 
 

 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 350/20 
VISTO: Las Resoluciones N.º 311/20 y 326/20a urgencia con que el Sr.  y  
CONSIDERANDO: Que mediante las mismas se otorgaron ayudas económica a (Ley Provincial No 
10.027, Art. 108 II), quien debió realizarse estudios médicos por problemas de salud y carecía de 
recursos económicos para solventar los mismos.- 
Que oportunamente (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) se comprometió a reintegrar la ayuda 
otorgada.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a descontar (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), la 
suma de $ 49.750.- (Cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta) correspondientes a las ayudas 
otorgadas según Resoluciones N.º 311/20 y 326/20, sin gastos administrativos e intereses de 
financiación, a partir de sus honorarios de septiembre de 2020,  en diez cuotas mensuales 
consecutivas de $ 4.975.- (Pesos: Cuatro mil novecientos setenta y cinco) cada una.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 08 de octubre de 2020.- 
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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 351/20 
VISTO: La nota de (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) solicitando una ayuda económica; y 
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte del gasto que demanda la 
reconstrucción de paredes de su vivienda, la cual días atrás sufrió un incendio.- 
Que (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) carecen de recursos económicos destinados a solventar 
los gastos mencionados.- 
Que el Dpto. Ejecuvito estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
R E S U E L V E 
ART. 1º).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable equivalente 
a los materiales que a continuación se detallan, necesarios para la reconstrucción de paredes de su 
vivienda, la cual días atrás sufrió un incendio, a saber: 

 10 bolsas de cemento portland.- 
 10 bolsas de cal.- 
 3 m³ de arena.- 

ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-834-05-01:  Erogaciones Corrientes- Transferencias- 
Transf.p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. C/Fdo. Comp.- Desarrollo Social- PROMEVI, del 
Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese. 
VILLA ELISA, 08 de octubre de 2020.- 
                              
  
 LUIS A. KREIMAN SUSANA R. LAMBERT 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 352/20 
VISTO: La solicitud de adelanto salarial de $ 15.000.- presentada por el agente Waldo Jorge 
Rougier, 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 octubre de 2020.- 
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 WALDO JORGE ROUGIER, Leg. Nº 312, un adelanto salarial de 
$ 15.000.- (Pesos: Quince mil) monto que será descontado en seis cuotas a partir del mes de 
octubre de 2020.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 08 de octubre de 2020.- 
                              
  
 LUIS A. KREIMAN SUSANA R. LAMBERT 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 
 
RESOLUCION N° 353/020 
VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área 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 destina a reintegrar el gasto de alquiler de una vivienda para 
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ella y su hija menor.-  
Que el 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. 1°).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio NO reintegrable de $ 5.000.- 
(Pesos: Cinco mil) por el mes de octubre de 2020, para reintegrar el gasto de alquiler de la vivienda 
que habita junto a su hija menor, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.- 
ART. 2°).-  Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes-Transferencias- Transf. p/ 
Financ. Erog Ctes. – Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano – Varios, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 3°).- Comuníquese, regístrese y archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de octubre de 2020.- 
 
 
                          
 LUIS A. KREIMAN SUSANA R. LAMBERT 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 354/20 
VISTO: Las notas 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 
Giovenale Silvio Fernando y Troncoso Guillermo Damián; y 
CONSIDERANDO: Que la extensión de las licencias en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a 
las normas vigentes, debiendo los agentes involucrados, reunir la totalidad de los requisitos 
exigidos y hacerse cargo oportunamente de la renovación de la misma.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otórguese sin costo a los agente municipales que a continuación se detallan, 
dependientes de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, las licencias de conducir según las 
categorías correspondientes: 
- Giovenale Silvio Fernando, Leg. N.º 311, licencias de conducir categorías A 1.2, B2, C3, E1, E2, G1, 
G2 y G3.- 
- Troncoso Guillermo Damián, Leg. N.º 290, Licencias de conducir categorías A 1.2, B1, E2 y G1.- 
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, 09 de octubre de 2020.- 

 
 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
  
                                                                                                                                              
RESOLUCION Nº 355/20 
VISTO: La Resolución N.º 233/20 y la nota del Área de Desarrollo Social y Salud; y  
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se otorgó una ayuda económica (Ley 
Provincial No 10.027, Art. 108 II) para solventar gastos de traslado ya que debía ser atendido en la 
ciudad de Villaguay por problemas de salud.- 
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Que desde el Área de Compras y Desarrollo Social y Salud han solicitado a su familia el 
comprobante correspondiente al gasto y los mismos informaron que no conservaron los 
comprobantes.-  
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
R E S U E L V E 
ART. 1°).- Autorizar a Contaduría Municipal a tomar como válida la Orden de Pago N.º 2067 del día 
06.08.20 realizada en el marco de la Resolución N.º 233/20 mediante la cual se otorgó a (Ley 
Provincial No 10.027, Art. 108 II)para solventar gastos de traslado ya que debía ser atendido en la 
ciudad de Villaguay por problemas de salud, ya que la familia del  beneficiario no conservó  el  
comprobante correspondiente al gasto.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 09 de octubre de 2020.- 

 
 
   LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT 
                                         Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
                                         M.V.E.  M.V.E. 
  

 
RESOLUCIÓN Nº  356/20 
VISTO: Las solicitudes de adelanto de licencias elevadas por varios agentes municipales para el mes 
de octubre de 2020, 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 2020, a saber:  
Leg. Agente F. de inicio        F. Finalización Cant. de Días 
37  ZERMATHEN AMADO JOSE  9/10/20 9/10/20 1 día 
}122  COOK SILVIA ALEJANDRA  9/10/20 9/10/20 1 día 
126  RODRIGUEZ DARIO JESUS  9/10/20 9/10/20 1 día 
130  GIMENEZ WALTER FABRICIO  30/10/20 30/10/20 1 día 
134  FERREYRA MARIELA GRACIELA 9/10/20 9/10/20 1 día 
145  ACEVEDO CARLOS FABIAN  9/10/20 9/10/20 1 día 
178  GUIFFRE SERGIO ALEJANDRO  13/10/20 13/10/20 1 día 
213  BERGER ROBERTO CARLOS  16/10/20 16/10/20 1 día 
298  ACEVEDO SEBASTIAN   30/10/20 2/11/20 2 días 
304  BASTIDA ALEXIS EMANUEL  2/10/20 2/10/20 1 día 
304  BASTIDA ALEXIS EMANUEL  23/10/20 23/10/20 1 día 
306  GONZALEZ LUCAS MIGUEL ANGEL 20/10/20 26/10/20 5 días 
324  ORCELLET PAUL ENRIQUE  6/10/20 6/10/20 1 día 
324  ORCELLET PAUL ENRIQUE  23/10/20 23/10/20 1 día 
 
ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- 
VILLA ELISA, 09 de octubre de 2020.- 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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RESOLUCION N.º 357/20  
VISTO: La Ordenanza N° 1490, modificatorias y Decreto Reglamentario, y  
CONSIDERANDO: Que la empresa viene desarrollando la actividad de fabricación de alimentos 
balanceados en ese predio con anterioridad a la Promulgación de la Ordenanza Nº 1490, y que a su 
vez no hay registro de inconvenientes por el desarrollo de la misma.- 
Que según el informe técnico realizado, la empresa “C y B” S.A., CUIT N° 30-70985041-1, con 
domicilio comercial en Av. Urquiza 1.834, cumple con las condiciones de seguridad recomendadas 
para la realización de la actividad: Planta de elaboración  de alimentos balanceado para  aves de 
corral y vacunos propios, en la Finca N.º 15.033, ubicada en la Concesión N° 118, Grupo N° 33 de la 
ciudad de Villa Elisa, Dpto. Colón, Pcia. De Entre Ríos.- 
Que la habilitación correspondiente es exclusivamente para continuar desarrollando las 
actividades que llevan a cabo en la actualidad.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  
                    RESUELVE 
ART. 1º).- Otorgar la habilitación a la empresa “C y B” S.A., CUIT N° 30-70985041-1, con domicilio 
comercial en Av. Urquiza 1.834, para la actividad: Planta de elaboración  de alimentos balanceado 
para  aves de corral y vacunos propios, en la Finca N.º 15.033, ubicada en la Concesión N° 118, 
Grupo N° 33 de la ciudad de Villa Elisa, Dpto. Colón, Pcia. De Entre Ríos.- 
ART. 2º).- La autorización conferida se extiende en los términos y condiciones establecidas en la 
planilla de habilitación respectiva.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese y archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de octubre de 2020.- 
 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCIÓN Nº 358/20 
VISTO: La nota presentada por el Sr. Amarillo Leonardo Jesús solicitando la baja retroactiva como 
contribuyente por T.I.S.H.P. de la actividad comercial que explotara en función de haberse 
producido la baja en AFIP, y  
CONSIDERANDO: Que entonces, independientemente de las penalidades establecidas para el 
incumplimiento de los deberes formales del contribuyente, corresponde disponer la baja 
retroactiva de la actividad en la fecha en que se han producido la baja en AFIP.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Hacer lugar a lo solicitado por el Sr. Amarillo Leonardo Jesús, CUIT Nº 20-12478190-7, 
Legajo Nº 5039, procediéndose a ordenar la baja de los períodos correspondientes de la Tasa por 
Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, con retroactividad al 01.12.2019.- 
ART. 2º).- Comunicar al interesado con copia de la presente.- 
ART. 3º).- De forma.- 
VILLA ELISA, 13 de octubre de 2020.- 
 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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RESOLUCIÓN Nº 359/20 
VISTO: La nota presentada por el Sr. Putallaz Néstor solicitando la baja retroactiva como 
contribuyente por T.I.S.H.P. de la actividad comercial que explotara en función de haberse 
producido la baja en ATER, y  
CONSIDERANDO: Que entonces, independientemente de las penalidades establecidas para el 
incumplimiento de los deberes formales del contribuyente, corresponde disponer la baja 
retroactiva de la actividad en la fecha en que se han producido la baja en ATER.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Hacer lugar a lo solicitado por el Sr. Putallaz Néstor, CUIT Nº 20-08416894-8, Legajo Nº 
5466, procediéndose a ordenar la baja de los períodos correspondientes de la Tasa por Inspección 
Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, con retroactividad al 30.04.2017.- 
ART. 2º).- Comunicar al interesado con copia de la presente.- 
ART. 3º).- De forma.- 
VILLA ELISA, 13 de octubre de 2020.- 

 
 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCIÓN N° 360/20 
VISTO: La Resolución N.º 336/20 y la nota de Desarrollo Social y Salud Municipal informando sobre 
la situación habitacional de (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y 
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se otorgó a (Ley Provincial No 10.027, 
Art. 108 II) subsidio NO reintegrable destinado a solventar parte del gasto de alquiler de la vivienda 
que habita junto a su familia.- 
Que desde Desarrollo Social y Salud Municipal informan que (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) 
no puede afrontar el porcentaje  de gasto de alquiler al que se comprometió oportunamente.-  
Que el Dpto. Ejecutivo estima oportuno dejar sin efecto la Resolución N.º 336/20 y brindar una 
nueva ayuda.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1°).- Dejar sin efecto la Resolución N.º 336/20 para el mes de noviembre de 2020 por los 
motivos antes expuestos.- 
ART. 2º).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio NO reintegrable de $ 6.000.- 
(Pesos: Seis mil) para los meses de noviembre y diciembre de 2020, destinado a solventar el gasto 
de alquiler de la vivienda que habita junto a su familia.- 
ART. 3°).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1° mediante transferencia bancaria en la 
cuenta del Sr.  Navoni Adrián Jorge, CUIT N.º 20-23504560-6, CBU N.º 0170212740000033111661, 
con compromiso de presentación de comprobante reglamentario de gasto.- 
ART. 4º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ 
Financ. Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Varios, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de octubre de 2020.- 
 
 

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 361/20 
VISTO: La nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipal, Tec. Adolfo Luis Viollaz, 
solicitando el reintegro de fondos en el marco del envió de repuestos por medio de un servicio de 
encomienda; y  
CONSIDERANDO: Que el monto solicitado asciende a la suma de $ 2.057.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar  a Contaduría Municipal a reintegrar al Secretario de Obras y Servicios Públicos, 
Tec. Adolfo Luis Viollaz, la suma de $ 2.057.- (Pesos: Dos mil cincuenta y siete) en el marco de dos 
envíos de por medio de un servicio de encomienda desde la empresa Grumaq, según 
comprobantes adjuntos N.º 0002-00015737 y 0002-000015810 de la Firma Transporte “Marcelito” 
S.R.L., de la ciudad de Paraná, CUIT N.º 30-71294440-0.- 
ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-02: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y 
Serv. No Pers.- Serv. No Pers.- Serv. Varios Obras Pública, del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 13 de octubre de 2020.- 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 362/20 
VISTO: La difícil situación económica planteada verbalmente por (Ley Provincial No 10.027, Art. 
108 II)ante el Dpto. Ejecutivo; y 
CONSIDERANDO: Que la misma solicita una ayuda destinada a solventar parte de la deuda de Tasa 
Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad por su actividad como enseñanza artística.- 
Que dicha deuda se produjo al verse reducida su actividad por la emergencia sanitaria actual.- 
Que se estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otorgar a la Sra. (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable de $ 
2.000.- (Pesos: Dos mil) destinada a solventar parte de la deuda de Tasa Inspección Sanitaria, 
Higiene, Profilaxis y Seguridad por su actividad como enseñanza artística, con compromiso de 
rendición de comprobante de gasto.- 
ART. 2º).-   Imputar en la partida 01-03-04-134-03-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/ 
Financ. Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Subsidios- Subsidios Especiales- Varios, del 
presupuesto vigente.- 
ART. 3°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.- 
 
VILLA ELISA, 14 de octubre de 2020.- 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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RESOLUCIÓN Nº 363/20 
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad de 
adquirir cuchillas para la reparación de la motoniveladora Cat 140 H, propiedad de esta 
Municipalidad; y  
CONSIDERANDO:  Que la firma FERNANDEZ INSUA S.A. es el único proveedor que cuenta los 
repuestos mencionados y con despacho inmediato por la suma total aproximada de $ 126.000.- 
Que además es necesario prever el gasto correspondiente al envío de los repuestos.- 
Que desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos se solicita el pago por adelantado al 
proveedor.-  
Que si bien el monto del repuesto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia 
de contar con la maquinaria antes mencionada, ante la escasez actual de rodados con esas 
características y a tenor de lo dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias, Capítulo X 
“De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. C4, la cual determina que podrá realizarse la contratación 
directa, prescindiéndose de formalidades en el marco de “La reparación de motores, máquinas, 
automotores, aparatos en general que no estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba 
ejecutarse con urgencia”.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar la adquisición directa y a tenor de lo dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y 
modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. C4, la cual determina que podrá 
realizarse la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en el marco de “La reparación 
de motores, máquinas, automotores, aparatos en general que no estén sujetos a mantenimiento 
preventivo y deba ejecutarse con urgencia”, a la firma FERNANDEZ INSUA S.A.”, CUIT N° 30-
59743039-2, con domicilio en Av. H. Irigoyen 1402/1416 (ex Pavon), Avellaneda, Provincia de 
Buenos Aires, cuchillas para la motoniveladora Cat 140 H, propiedad de esta Municipalidad, por la 
suma aproximada de $ 126.000.- (Pesos: Ciento veintiséis mil).-  
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma antes 
mencionada, dicho pago deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta que 
oportunamente informe la firma comercial, previa presentación de la factura correspondiente.- 
ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el 
envió de los repuestos por un monto aproximado de $ 5.000,00 (Pesos: Cinco mil) con la 
presentación de la factura correspondiente.- 
ART. 4º).- Imputar en la Partida 02-05-08-100-18-02: Erogaciones de  Capital- Inversión Real- 
Trabajo Públicos- Trabajos Públicos s/Af.- Caminos de la Producción- Bienes de Consumo, del 
presupuesto vigente.- 
ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 14 de octubre de 2020.- 
 
 
           ADOLFO LUIS VIOLLAZ LUIS ARIEL KREIMAN SUSANA R. LAMBERT  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 364/20 
VISTO: Las actuaciones realizadas desde el Área de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de 
Villa Elisa, solicitando una ayuda económica para (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y 
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar el pago del alojamiento de la misma 
junto a su hijo, el cual recientemente asistió a un control médico en la ciudad de Paraná por 
accidente doméstico sufrido meses atrás.- 
Que la (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) debieron permanecer en cuarentena de manera 
preventiva.- 
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Que los mismos se alojaron en el Alojamiento “La Serena” lo que demandó una erogación de $ 
8.140.-  
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio NO reintegrable de $ 8.140.- 
(Pesos: Ocho mil ciento cuarenta) para solventar  el gasto del alojamiento donde residieron ella y 
su hijo, recientemente atendido para control médico en la ciudad de Paraná tras el accidente 
doméstico sufrido meses atrás, y los cuales debieron permanecer en cuarentena de manera 
preventiva.-  
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar el importe mencionado en el Art. 1° al 
Alojamiento “La Serena” de Di Cianni Sandra Noemí, previa presentación de la factura 
reglamentaria correspondiente.- 
ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes - Transferencias - Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano-Varios, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 14 de octubre de 2020.- 
 
 
 LUIS A. KREIMAN SUSANA R. LAMBERT 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 
 

 
RESOLUCION Nº 365/20 
VISTO: La nota del Sr. Sergio Blanc, DNI N.º 22.008.039 y el Decreto N.º 409/20; y 
CONSIDERANDO: Que el Sr. Blanc solicita la eximición del pago de la Tasa Inspección Sanitaria, 
Higiene, Profilaxis y Seguridad por la actividad de servicios gastronómicos para eventos.- 
Que la misma se vio afectada por la emergencia sanitaria actual y no puede ser desarrollada.- 
Que mediante el Decreto N.º 409/20 se eximió del pago total de la TISHyS  para el cuarto y quinto 
bimestre de 2020, o segundo semestre del 2020 según corresponda, a los contribuyentes de los 
rubros económicos de la ciudad que han estado afectado por la disminución de la actividad 
económica ocurrida como consecuencia de la Pandemia.- 
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado por el Sr. Blanc con considerar su 
actividad afectada indirectamente.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).-  Eximir del pago total de la Tasa Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad para 
el cuarto y quinto bimestre de 2020 al contribuyente Sergio Blanc, DNI N.º 22.008.039 por la 
actividad de servicios gastronómicos para eventos por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 16 de octubre de 2020.- 
 
 LUIS A. KREIMAN SUSANA R. LAMBERT 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E.} 

 
 

RESOLUCION Nº 366/20 
VISTO: Las actuaciones realizadas desde el Área Niñez, Adolescencia y Familia Local, 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 que demanda la 
atención médica de su hija.- 
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Que se estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II), un subsidio no reintegrable de $ 4.200.- 
(Pesos: Cuatro mil doscientos) destinado a solventar parte del gasto que demanda la atención 
médica de su hija, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.- 
ART. 2º).- Hacer efectivo el importe antes mencionado a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) 
profesional a cargo de la atención mencionada a cargo del Art. 1°, CUIT N.º 27-35297411-6, Cuenta 
Corriente N.º 035004638946, CBU N.º 38600355000046389465, del Nuevo Banco de Entre Ríos, 
previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.- 
ART. 3º).-   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. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 19 de octubre de 2020.- 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 367/20 
VISTO: Las actuaciones realizadas desde el Área de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de 
Villa Elisa, solicitando una ayuda económica para (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II); y 
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar el pago del alojamiento de la misma ya 
que permanecer en cuarentena al regresar a nuestra ciudad desde una localidad e circulación 
activa del Virus Covid-19.- 
Que la misma se alojó en el Alojamiento “El Cántaro” lo que demanda una erogación de $ 3.600.-  
Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
RESUELVE 
ART. 1º).- Otorgar a (Ley Provincial No 10.027, Art. 108 II) un subsidio NO reintegrable de $ 3.600.- 
(Pesos: Tres mil seiscientos) para solventar  el gasto del alojamiento donde residió ya que debió 
permanecer en cuarentena, por los motivos antes expuestos.-  
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar el importe mencionado en el Art. 1° al 
Alojamiento “El Cántaro” de Poggio Alicia Liliana, según factura adjunta N.º 00002-00000759.-  
 ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes - Transferencias - Transf. 
p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano-Varios, del presupuesto 
vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 19 de octubre de 2020.- 
 
 LUIS A. KREIMAN SUSANA R. LAMBERT 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 
 
RESOLUCION Nº 368/20 
VISTO: La nota de Obras y Servicios Públicos, Sr. Mario Constantín informando sobre el avance de 
obra y solicitando materiales para la cuarta etapa de la construcción de una vivienda para el Sr. 
Norberto Balbuena en el terreno otorgado por la Municipalidad en Comodato, según Decreto N.º 
294/20; y 
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CONSIDERANDO: Que el situación económica del Sr. Balbuena le impide solventar los gastos antes 
mencionados.- 
Que atento a la situación de vulnerabilidad el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo 
solicitado.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
R E S U E L V E 
ART. 1°).- Otorgar al Sr. Norberto Balbuena, DNI N.º 22.661.078, un subsidio NO reintegrable 
equivalente al valor de los siguientes materiales, los cuales serán retirados en la firma comercial 
correspondiente, para la continuación de la construcción de una vivienda en el terreno otorgado 
por la Municipalidad en Comodato en calle Rondeau 1163 de la ciudad de Villa Elisa, a saber: 
- 1 puerta de chapa 0,80 x 2 mt.- 
- 3 ventanas de aluminio 1x 0,80 mt con vidrio.- 
- 1 ventiluz de aluminio de 0,60 x 0,40 mt.- 
- 2 puertas placas de 0,70 x 2 mt de pino.- 
- 4 cenefas de chapa de 2,4 mt.- 
- 10 kg de hidrófugo.- 
ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-834-05-01:  Erogaciones Corrientes- Transferencias- 
Transf.p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. C/Fdo. Comp.- Desarrollo Social- PROMEVI, del 
Presupuesto vigente.- 
ART.  4º).- Comuníquese, regístrese, archívese. 
VILLA ELISA, 20 de octubre de 2020.- 

 

LUIS ARIEL KREIMAN 
Sec. de Gob y Hacienda 

M.V.E. 

SUSANA ROSA LAMBERT 
Presidente Municipal 

M.V.E. 
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