
 

 



    BOLETIN N°186 

 

 

7261 RATIFICA Convenio de Rescisión de Comodato celebrado entre Miguel Ángel 

GENOVESE y  la Municipalidad de Villa María. 

 

7262 RATIFICA Contrato de Locación y la Addenda celebrados entre el señor Miguel Ángel 

GENOVESE, y  la Municipalidad de Villa María. 

 

7263 RATIFICA el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Villa María, y  la Liga 

Villamariense de Baby Fútbol. 

 

7264 RATIFICA Convenio de Avenimiento, celebrado entre la Municipalidad de Villa 

María, por una parte y por  PEDRO NOSSOVITCH Y CIA S.A. 

 

7265 RATIFICA  Convenio de Avenimiento, celebrado entre la Municipalidad de Villa 

María, por una parte y por la otra NEWSBS S.A. 

 

7266 RATIFICA Convenio de avenimiento, celebrado entre la Municipalidad de Villa María, 

por una parte y por la otra el señor Diego SOBRINO. 

 

7267 RATIFICA el Acta Acuerdo celebrada entre la Municipalidad de Villa María, y el 

Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM). 

 

7268 FIJA a partir de las cero horas del día 01 de abril del cte. año, la TARIFA para la 

prestación del Servicio Público de Transporte en Auto de Alquiler bajo la modalidad de 

Taxi. 

 

7269 La  presente  Ordenanza, es de aplicación a los vehículos automotores, motocicletas y/o 

ciclomotores, y sidecar y/o cualquier otro vehículo autopropulsado, a la  compactación 

o destrucción por proceso similar. 

 

7270 DECLÁRA el estado de EMERGENCIA VIAL en la ciudad de Villa María. 

 

7271 CRÉA Programa de Acceso al Suelo Urbano con Intervención Privada,  denominado 

Mi Terreno. 

 

7272 RATIFICA el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Villa María y la 

Universidad Nacional de Villa María. 

 

7273 ACEPTASE la donación efectuada a favor de la Municipalidad de Villa María por 

NEWRBAN S.R.L 

 

 

 

7274 DESIGNA a la Avenida del loteo Solares del Norte (704) que se inicia en la intersección de 

Ruta Nacional 158 e Intendente Poretti, y finaliza en la Avenida Solares del Norte (705) 



según consta en el plano anexo de la Cooperativa 15 de Mayo, con el nombre de 

Monseñor Alberto Deane. 

 

7275 RATIFICA Convenio celebrado entre la Municipalidad de Villa María, y  la 

Cooperativa de Trabajo El Anden. 

 

7276 RATIFICA Convenio Marco de Asistencia y Cooperación celebrado entre la 

Municipalidad de Villa María y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados, representado por el Director UGL III. 

 

7277 RATIFICA Contrato de Locación de Espacio celebrado entre la Municipalidad de 

Villa María y el Fideicomiso Escuela Villamariense de Natación. 

 

7278 RATIFICA Convenio de Prestación de Servicios, celebrado entre la Municipalidad 

de Villa María y la Cooperativa de Trabajo 23 de Abril. 

 

7279 MODIFICA el Art. Nº 117 Inc. 1, de la Ordenanza Tarifaria Anual Nº 7238. 

 

7280 MODIFICA el art. 27º de la Ordenanza Municipal 6.497. 

7281 PRESTAR ACUERDO para cargo de Juez de faltas interino de segunda 

nominación y secretario letrado interino de segunda hasta que se cubra la vacante 

mediante llamado a concurso. 
 

7282 AGREGA a la Ordenanza Municipal N° 6.987, como art. 4º bis texto. 

7283 ADHIÉRA la Municipalidad de Villa María a los términos y alcances del Decreto 

Provincial Nº 657-17. 

 

7284 CREA el consultorio inclusivo para las personas trans en el ámbito de la ciudad de 

Villa María, el que funcionará como espacio de consulta y acompañamiento dentro 

del sistema de salud pública. 

 

7285 RATIFICA contrato de comodato, celebrado entre la Secretaria de Prevención y 

Asistencia de las Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia 

de Córdoba y el Centro Asistencial VILLA MARIA. 

 

7286 RATIFICA Convenio de Adhesión Provincia – Municipios al Régimen de 

Provisión del Boleto Educativo Gratuito de la Provincia de Córdoba, celebrado 

entre la Municipalidad de Villa María, y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a 

través de la Secretaria de Transporte de la Provincia de Córdoba. 

 

 

 

 

 



 

ORDENANZA Nº 7.261 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

ORDENANZA 

 

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio de Rescisión de Comodato celebrado entre el señor 

Miguel Ángel GENOVESE, D.N.I.: 8.363.525, por una parte y por la otra, la 

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA, representada en este acto por el Señor Jefe de 

Gabinete Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ, el Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e 

Infraestructura, Ing. Carlos Ramírez y el Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL con 

fecha 20 de diciembre de dos mil diecisiete, el que como Anexo I se adjunta y forma parte de 

la presente. 

 

Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N° 324  

Villa María, 03 de abril de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

                                                                   Jefa de Despacho 



 

ORDENANZA Nº 7.262 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

ORDENANZA 

 

Art. 1º.- RATIFICANSE el Contrato de Locación y la Addenda celebrados entre el señor 

Miguel Ángel GENOVESE, D.N.I.: 8.363.525, por una parte y por la otra, la 

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA, representada en este acto por el Señor Jefe de 

Gabinete Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ, el Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e 

Infraestructura, Ing. Carlos Ramírez y el Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL con 

fecha 20 de diciembre de dos mil diecisiete y catorce de marzo de dos mil dieciocho 

respectivamente, los que como Anexos I y II se adjuntan y forman parte de la presente. 

 

Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N° 325  

Villa María, 03 de abril de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

                                                                   Jefa de Despacho 

 



 

ORDENANZA Nº 7.263 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

ORDENANZA 

 

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA 

MARIA, representada en este acto por el señor Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo 

GILL, por una parte y por la otra la LIGA VILLAMARIENSE DE BABY FUTBOL, 

representada por su presidente, Diego Gastón BENCIVENGA y su Tesorera, Paola Vanesa 

PERALTA, con fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, el que como Anexo I se 

adjunta y forma parte de la presente.- 

 

Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N° 346  

Villa María, 04 de abril de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

                                                                   Jefa de Despacho 



 

ORDENANZA Nº 7.264 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

ORDENANZA 

 

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio de Avenimiento, celebrado entre la MUNICIPALIDAD 

DE VILLA MARIA, representada por su intendente municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, 

por el Jefe de Gabinete, Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ, por la Secretaria de Economía y 

Finanzas, Cra. Daniela LUCARELLI y por el Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e 

Infraestructura, Ing. Carlos RAMIREZ, por una parte y por la otra PEDRO NOSSOVITCH Y 

CIA S.A., representada por su apoderado Sr. Rodolfo Alberto MIR, D.N.I: 22.415.928, con 

fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, el que como Anexo I se adjunta y forma parte 

de la presente.- 

 

Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N° 347  

Villa María, 04 de abril de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

                                                                   Jefa de Despacho 

 



 

ORDENANZA Nº 7.265 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

ORDENANZA 

 

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio de Avenimiento, celebrado entre la MUNICIPALIDAD 

DE VILLA MARIA, representada por su intendente municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, 

por el Jefe de Gabinete, Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ, por la Secretaria de Economía y 

Finanzas, Cra. Daniela LUCARELLI y por el Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e 

Infraestructura, Ing. Carlos RAMIREZ, por una parte y por la otra NEWSBS S.A., 

representada por el Presidente del Directorio, Sr. Mario Eduardo SANCHEZ, D.N.I: 

11.527.973, con fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el que como Anexo I se 

adjunta y forma parte de la presente.- 

 

Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N° 348  

Villa María, 04 de abril de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

                                                                   Jefa de Despacho 

 



 

ORDENANZA Nº 7.266 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

ORDENANZA 

 

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio de Avenimiento, celebrado entre la MUNICIPALIDAD 

DE VILLA MARIA, representada por su intendente municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, 

por el Jefe de Gabinete, Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ, por la Secretaria de Economía y 

Finanzas, Cra. Daniela LUCARELLI y por el Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e 

Infraestructura, Ing. Carlos RAMIREZ, por una parte y por la otra el Señor Diego SOBRINO, 

D.N.I: 17.145.604, con fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el que como Anexo I 

se adjunta y forma parte de la presente.- 

 

Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N°349   

Villa María, 04 de abril de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

                                                                   Jefa de Despacho 

 



 

ORDENANZA Nº 7.267 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

ORDENANZA 

 

Art. 1º.- RATIFICASE el Acta Acuerdo celebrada entre la Municipalidad de Villa María, 

representada en este acto por el señor Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, por el 

señor Jefe de Gabinete, Héctor Guillermo MUÑOZ y por la Señora Secretaria de Economía y 

Finanzas, Cra. Daniela LUCARELLI, por una parte y por la otra, el Sindicato Unión Obreros 

y Empleados Municipales (SUOEM), representado en este acto por su Secretario General Sr. 

SERGIO RODRIGUEZ, y el Secretario Adjunto, Sr. JUAN VAZQUEZ, con fecha veintitrés 

de marzo de dos mil dieciocho, que como Anexo I se acompaña a la presente.- 

 

Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N° 350  

Villa María, 04 de abril de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

                                                                   Jefa de Despacho 

 



 

ORDENANZA Nº 7.268 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

ORDENANZA 

 

Art. 1º.- FIJASÉ a partir de las cero horas del día 01 de abril del cte. año, la TARIFA  

DIURNA para la prestación del Servicio Público de Transporte en Auto de Alquiler bajo la 

modalidad de Taxi, en la suma de pesos treinta ($30,00) adicionándole la suma de pesos uno 

con setenta y tres centavos ($1,73) por cada cien metros (100mts.) de recorrido adicional y/o 

minuto de espera. 

Art. 2º.-  FIJASÉ a partir de las cero horas del día 01 de abril del cte. año, la TARIFA  

NOCTURNA para la prestación del Servicio Público de Transporte en Auto de Alquiler bajo 

la modalidad de Taxi, en la suma de pesos treinta y cuatro con sesenta centavos ($34.60) 

adicionándole la suma de pesos uno con noventa centavos ($1,90) por cada cien metros 

(100mts.) de recorrido adicional y/o minuto de espera. 

Art. 3º.- AUTORIZASE a las agencias prestatarias del Servicio Público de Transporte en 

Auto de Alquiler bajo la modalidad de Taxi y/o Permisionarios a celebrar convenios con las 

Asociaciones que representen a los adultos mayores, a los fines de lograr mejoras y/o 

beneficios del servicio que se presta en la fecha. 

Art. 4º.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a dictar normas reglamentarias 

para garantizar el control y funcionamiento de relojes medidores, como así también la 

correcta prestación  del servicio. 

Art. 5º.- ABROGASE la Ordenanza Municipal Nº 7.152. 

 

 
Art. 6°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

 

 



Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N°351   

Villa María, 04 de abril de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

Jefa de Despacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORDENANZA Nº 7.269 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

ORDENANZA 

 

Art. 1°.- OBJETO:  

La  presente  Ordenanza, es de aplicación a los vehículos automotores, motocicletas y/o 

ciclomotores, y sidecar y/o cualquier otro vehículo autopropulsado y autopartes, piezas, 

rezagos, cascos o restos de vehículos en general y de vehículos que hayan superado el plazo 

de los 6 meses, o por su avanzado estado de deterioro no se consideren aptos para rodar o 

impliquen un peligro real e inminente para la salud o el medio ambiente que se encuentren 

detenidos y/o secuestrados en depósitos municipales y que por dicho estado, resulte 

antieconómico o imposible realizar el procedimiento de subasta administrativa, otorgando la 

posibilidad a los infractores del recupero de los mismos y eventualmente el envío de ellos a 

compactación o destrucción por proceso similar.- 

 

Art. 2°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN:  

Será autoridad de aplicación de la presente Ordenanza la Secretaría de Gobierno y 

Vinculación Comunitaria de la Ciudad de Villa María. (O quien la reemplace en el futuro).- 

 

Art. 3º.- OBJETOS ALCANZADOS (PROCEDIMIENTO):  

Estarán sometidos a la presente ordenanza, los objetos  y elementos comprendidos en el Art. 

1º de la presente Ordenanza, que fueran retenidos y/o secuestrados por algunas de las 

siguientes causales:  

a) Infracciones de tránsito de cualquier índole, que hayan generado el secuestro del 

vehículo.-  

b) Retiro de automotores, motocicletas y/o ciclomotores, sidecar y/o cualquier otro vehículo 

autopropulsado, de lugares de dominio público, y/o veredas en estado de deterioro, 

inmovilidad o abandono en la vía pública. 

 

Art. 4°.- Habiendo transcurrido, desde la fecha de su retención y/o secuestro, seis meses sin 

haberse efectuado reclamo alguno por parte de su propietario/s a fin de su restitución,  se 

considerarán  a los mismos en situación de abandono, quedando desde ese momento en 

condición de ser enviados a compactación o destrucción por proceso similar. 

El D.E.M., podrá ordenar mediante decreto , la desnaturalización de todo objeto u elemento 

comprendido en el Art. 1 de la presente Ordenanza Municipal, que no hubieren sido retirados por 

sus propietarios en el plazo establecido en el párrafo anterior, en un todo de acuerdo al 



procedimiento que por vía de reglamentación se determine, solicitando información y 

comunicando, cuando fuere necesario, al Registro Nacional de la Propiedad Automotor, Créditos 

Prendarios y Registro de Maquinarias Agrícolas, Viales e Industriales, y a cualquier otro 

organismo oficial o según corresponda, a los fines de su baja registral. 

 

Art. 5.- BIENES EXLUIDIOS:  

Quedan expresamente excluidos de la presente los vehículos depositados por disposición de la 

Justicia Provincial o Federal y aquellos que estén involucrados en causas penales o cuyo motor o 

chasis se encuentren adulterados, los cuales deberán ser puestos a disposición de las autoridades 

competentes.- 

 

Art. 6°.- DETERMINACIÓN DE RUBROS A COMPACTAR: 

 La Secretaria de Gobierno y Vinculación Comunitaria, clasificará la información y una vez 

receptados los informes, elaborará el listado de bienes susceptibles de ser compactados, el que 

elevará a consideración del Departamento Ejecutivo para que resuelva en definitiva, mediante el 

dictado del decreto que declare a dichos bienes sujetos a compactación o proceso de destrucción 

similar.-  

 

Art. 7º.- INFORMES PREVIOS A LA COMPACTACIÓN: 

Previo al acto de compactación, se deberá requerir informe de la Dirección Nacional de Registros 

de la Propiedad Automotor (DNRPA), a fin de que haga saber sobre la eventual existencia de 

medidas cautelares o prendas que graven el vehículo.  

En caso de existir deberá hacerlo saber al Juzgado actuante y acreedor prendario. 

A su vez, deberá realizar la verificación policial del rodado. De resultar adulterado chasis o motor, 

dejará de formar parte de los bienes sujetos a compactación y se informará tal circunstancia a la 

autoridad judicial o policial que corresponda.  

Dichos costos formarán parte de la planilla de compactación. 

 

Art. 8° AUTORIZACIÓN PARA RETIRAR MOTORES:  

AUTORIZASE al D.E.M., a que una vez cumplimentado los requisitos para la compactación y 

previa a ella, pueda  retirar de los ciclomotores y motocicletas los motores, para que sea usado en 

cursos de capacitación y/o fabricación de herramientas domésticas o de trabajo. 

En estos supuestos el D.E.M. deberá celebrar los convenios pertinentes con las entidades 

capacitadores, los que serán refrendados por este cuerpo legislativo.- 

En ningún caso podrán ser los motores nuevamente utilizados para su fin original. 

 

Art. 9º.-COMPACTACIÓN – PUBLICACIÓN:  

Una vez efectuada las averiguaciones previstas en el art. 7 y en caso de no existir convenio de 

pago se procederá a la compactación de los vehículos.- 

El mismo deberá ser publicitado en un diario o semanario local y en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba –por lo menos en una (1) oportunidad-, en un lapso previo a su 

compactación cuya última publicación deberá ser como mínimo cinco días antes de la fecha de 

envío para compactación. 

También deberá hacerse conocer la disposición de los bienes sujetos a compactación por la página 

web municipal. 

 

Art. 10º.- El DEM podrá por sí o por contratación de particulares siguiendo la normativa vigente, 

proceder a la compactación/destrucción de los objetos alcanzados en la presente,  pudiendo 

determinar y/o negociar el precio de compactación, flete y venta de la chatarra resultante, luego 

de la compactación, o proceso de destrucción similar.-  

 

Art. 11°.- Que en el caso de que, los objetos u elementos comprendidos en el Art. 1  de la presente 

Ordenanza Municipal,  secuestrados y/u obrantes en depósitos municipales, resulte imposible 

identificarlos registralmente por no ser piezas donde se asienten los números de registro y/o por 

ausencia total o parcial de la numeración, se labrará un acta administrativa o notarial, describiendo 

las piezas y/o vehículos en dicha situación y se tomarán fotografías de los mismos como respaldo.- 

Luego se publicará edicto en la forma estipulada en el art. 9º, en el cual se describirán las piezas 

y/o vehículos a compactar o someter a proceso de destrucción por proceso similar.- 



Si dentro de los cinco 5 días corridos, luego de la publicación del edicto, no se presenta persona 

alguna acreditando fehacientemente la propiedad de los vehículos y/o las piezas, se ordenará su 

compactación o destrucción por proceso similar.-  

 

Art. 12°.- ABANDONO VOLUNTARIO 

En cualquier estado del procedimiento el titular registral podrá manifestar su voluntad de 

abandonar el vehículo o sus partes.-  

En tal caso, se labrará acta notarial o administrativa a través de la cual se dejará constancia de que 

el propietario cede a la Municipalidad de Villa María el bien en los términos del artículo 1907 y 

concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.- 

 

Art. 13°.-  Todo propietario de automóviles, motocicletas y/o ciclomotores, sidecar y/o cualquier 

otro vehículo autopropulsado puede someterse voluntariamente al procedimiento de 

descontaminación y compactación o destrucción por proceso similar de los mismos, cumpliendo 

previamente con la baja registral ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor o 

Maquinaría Agrícola.- 

Luego de ello se labra acta administrativa o notarial donde el propietario declara voluntariamente 

su intención de someterse a dicho régimen, entregando el vehículo, con la constancia de baja 

registral a la Municipalidad de Villa María a los fines de que la misma proceda a incluir dicho 

vehículo en proceso de compactación.- 

Luego de compactado y en caso de ser solicitado por el titular registral, se le entregará acta o 

certificado de destrucción por compactación o proceso de destrucción similar.- 

En ningún caso podrá el propietario reclamar suma de dinero alguna al Municipio, por haberse 

sometido voluntariamente a dicho proceso.- 

 

Art. 14°.- FONDOS  

Los fondos que ingresen fruto de la presente Ordenanza y remates de vehículos, luego de 

deducidos todos los gastos, serán destinados a la compra de materiales, elementos o servicios que 

promuevan la concientización y la seguridad vial, a cuyo fin se abrirá una cuenta bancaria especial 

a nombre de la Secretaria de Gobierno y Vinculación Comunitaria destinada para tal fin.- 

 

Art. 15°.- CONVENIOS: 

El D.E.M. podrá celebrar convenios con la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del 

Automotor (D.N.R.P.A.) y/o con otros organismos y/o entes públicos, municipalidades, comunas, 

estado Nacional y/o Provincial, a los efectos de establecer un sistema informático de intercambio 

de información y un arancel especial para los vehículos sometidos al procedimiento establecido 

en la presente Ordenanza.  

Asimismo podrá suscribir los convenios que estime conducentes con cualquier Entidad Pública o 

Privada, a los fines de que presten asesoramiento y colaboración, para la plena y eficaz aplicación 

de la presente ordenanza, conforme régimen de Contrataciones Vigente. 

 

Art. 16º.-  Producida la compactación y percibido el importe de venta de la resultante de la 

compactación por el Municipio, quedará extinguida toda deuda que el vehículo compactado 

tuviere por multas, gastos, tasas o por cualquier otra causa y se procederá a la baja del sistema de 

Rentas Municipal.- 

 

Art. 17º.- FACÚLTASE al D.E.M. a reglamentar la presente.    

 

Art. 18º.- Comuníquese, Publíquese, dése copia al Registro Municipal y archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

 

 

 

 



 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N°433 

Villa María, 23 de abril de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

Jefa de Despacho 



 

ORDENANZA Nº 7.270 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

ORDENANZA 

 

Art.1º.- DECLÁRESE el estado de EMERGENCIA VIAL en la ciudad de Villa María, hasta 

el 9 de diciembre de 2019,  a contar de la entrada en vigencia de la presente ordenanza, con la 

finalidad de instrumentar medidas urgentes y extraordinarias en materia de tránsito y 

seguridad vial.-  

  

Art.2º.- DETERMINESE que el Departamento Ejecutivo Municipal podrá prorrogar la 

emergencia hasta por un año más.- 

  

Art. 3º.-CREASE el Departamento de Accidentología Vial y Estadísticas, dependiente de la 

Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a los fines de estudiar pormenorizadamente,  la 

Accidentología vial en la Ciudad, sus posibles causas, factores contribuyentes, consecuencias 

humanas y materiales de la misma, sugiriendo medidas a tomar para evitarla. Dicho estudio 

deberá contener la georreferenciación de cada evento, hora, vehículos intervinientes, detalles 

de los conductores y consecuencias. Periódicamente la Dirección  elaborará informes con los 

datos recabados para el seguimiento de la problemática.- 

  

Art. 4º.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a convenir, con entes 

gubernamentales o no gubernamentales de conocida idoneidad, un estudio integral sobre el 

tránsito y la seguridad vial  de la ciudad de Villa María, que contemple medios de traslación 

utilizados, flujo vehicular, análisis de las vías de circulación y sugerencias sobre las mismas; 

accidentología vial, causas, consecuencias, acciones para mejorar el tránsito y evitar 

accidentes o sus consecuencias, análisis de la ubicación, coordinación y sistematización de la 

semaforización de la ciudad, relevamiento y sugerencia de las mejoras que fueren necesarias 

en el sistema de señalización horizontal y vertical existente en la ciudad y elaborar un plan de 

medidas a llevar a cabo, como así también toda otra información para el cumplimiento de la 

presente.- 

  

ART. 5°.- DISPONESE, mientras dure el plazo de la presente emergencia, agregar a las 

facultades del Concejo Asesor Municipal del Tránsito y la Seguridad Vial, establecido en  art. 

6º de la Ordenanza 7.082 (Código de Tránsito), las siguientes:  

 -          Sugerir al Departamento Ejecutivo Municipal medidas tendientes a la prevención y 

control a los fines de lograr el cumplimiento de los objetivos por los cuales se declara la 

Emergencia Vial en la presente Ordenanza.-;  

-          Propiciar gestiones ante Organismos provinciales y nacionales especializados en la 

materia con el objetivo de la implementación de un Plan Integral de Seguridad Vial en la 

Ciudad;  

-          Asistir en el diseño de los programas a implementarse en Establecimientos de 

Enseñanza media en coordinación con las autoridades educativas de la jurisdicción.- 

-          Aprobar un plan de comunicación de alto impacto, a propuesta del Departamento 

Ejecutivo Municipal,  tendiente a buscar la concientización a través de publicidades que 

muestren en forma directa las consecuencias de los diferentes tipos de siniestros viales;  

-          Evaluar de manera integral el Transporte Público de Pasajeros, en cuanto a recorridos, 

frecuencias, accesibilidad y horarios, con el objeto de promover el mayor uso del mismo, 

además de la actualización de las aplicaciones informáticas. 



-          Coordinar acciones con la Secretaría de Salud de este Municipio, a los fines de que a 

las actividades desarrolladas en los Centros de Atención Primaria de la Salud se incorporen 

las campañas y programas que se realicen con motivo de la emergencia vial que se declara 

por la presente ordenanza.- 

  

Art. 6°. INCORPORASE a los eventos organizados por la Municipalidad de Villa María 

acciones o videos institucionales de concientización sobre: 1.- Uso del casco protector; 2.- 

Sistema de Velocidades Autorizadas; 3.- Uso del cinturón de seguridad; 4.- Consecuencias de la 

utilización de la telefonía móvil durante la conducción de cualquier vehículo de transporte; 5.- 

Consumo alcohol cuando se conduce; y 6.- Importancia del respeto a las normas de tránsito.- 

  

Art. 7º. ESTABLEZCASE una bonificación equivalente al veinte por ciento (20%) en las tasas 

y costos de renovación de la licencia de conducir, para todas aquellas personas que deban hacerlo 

dentro de los seis meses de fenecido el plazo de vigencia de la emergencia vial y que no hayan 

cometido infracciones viales, de cualquier tipo y especie, durante la vigencia de la presente 

ordenanza 

  

Art. 8º. DISPONESE, por el plazo de la emergencia que se establece por la presente, se suspende 

la aplicación del art. 64 de la Ordenanza  nº 7082 y en su reemplazo AUTORIZASE a los Jueces 

de Faltas de la ciudad de Villa María a aplicar como sanción accesoria, a aquella que corresponda 

conforme la legislación vial vigente,  la retención de la licencia de conducir, por el plazo de quince 

(15) días a seis (6) meses, ante la comisión de cualquier infracción vial, susceptible de poner en 

riesgo efectivo o potencial, la vida o la salud del propio infractor o un tercero. Previo a la 

restitución de la licencia, el infractor al que se le hubiere retenido la misma, deberá realizar el 

curso que a tal fin se disponga en la “Escuela Pública de Conductores”. Además, 

independientemente de la sanción accesoria establecida en este artículo, y de acuerdo a la 

gravedad de la falta cometida, los Jueces de Faltas podrán imponer al infractor como obligación 

complementaria, la realización ad honorem de actividades vinculadas al cumplimiento de los 

objetivos de la presente ordenanza.- 

  

 Art. 9º. INCORPORASE a la Dirección de Educación Vial y Seguridad Ciudadana el programa 

“Escuela Pública de Conductores” con los alcances y finalidades previstos en la Ordenanza 7.082 

y los que se le asignen en la presente Ordenanza.- 

  

Art. 10º. DETERMINASE que el Fondo establecido en el art. 7° de la Ordenanza 7.082   se 

conformará con el cuarenta por ciento (40%) del ingreso mensual por multas percibidas, el que 

se asignara a la incorporación de dispositivos de seguridad vial, tecnología adecuada para el 

control de infracciones viales dinámicas, incorporación de recursos humanos y ejecución de las 

actividades y cumplimiento de los objetivos previstos en esta Ordenanza.- 

  

 Art. 11°.  DISPONGASE que los fondos porcentuales que el municipio percibe de la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial, correspondientes al cobro del Certificado Nacional de Antecedentes 

de Tránsito (CENAT) serán destinados a la adquisición de materiales y elementos necesarios para 

el cumplimiento de los objetivos de la presente ordenanza.- 

  



Art. 12º. PROMUEVASE con los organismos de la ciudad que participan en la defensa de 

intereses colectivos, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Auditoria General, la 

presentación conjunta ante los órganos jurisdiccionales con asiento en la ciudad, de acciones 

preventivas en resguardo de la salud y la vida de los niños frente a la acción de terceros 

infractores.- 

  

Art. 13º.- FACULTASE  a toda la planta del personal municipal, dependiente del Departamento 

Ejecutivo Municipal, de conformidad con sus características y formación, estar a disposición, 

participar y realizar las acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos de la presente 

ordenanza.- 

  

Art. 14º. INSTRUYASE a los responsables de las distintas áreas que conforman la 

administración municipal para que en el ámbito de su competencia, diseñen estrategias y 

actividades conducentes al cumplimiento de los objetivos de la presente ordenanza.- 

  

Art. 15º.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer zonas restringidas 

para el uso y circulación vehicular, modificar la dirección de circulación de calles y avenidas, el 

estacionamiento sus lugares y formas mientras se mantenga vigente el estado de Emergencia Vial 

declarado en la presente Ordenanza. El decreto que se dictare en ejercicio de esta facultad, deberá 

tener motivación suficiente y ser comunicado al Concejo Deliberante.-   

  

Art. 16°.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, independientemente de las 

disposiciones de los arts. 7º, 10º y 11º de la presente ordenanza, a afectar los recursos 

presupuestarios que fueren necesarios para la implementación de las acciones previstas en la 

presente y las que propongan los órganos creados y constituidos,  pudiendo utilizar en caso de 

necesidad, los recursos extraordinarios previstos para situaciones para casos de urgencias en el 

art. 11 y concordantes de la Ordenanza Nº 6.404.-. 

  

Art. 17°.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de que reglamente la 

presente ordenanza para el mejor cumplimiento de la misma.- 

  

Art. 18º.- Comuníquese, Publíquese, dése copia al Registro Municipal y archívese.- 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N° 418  

Villa María, 13 de abril de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

Jefa de Despacho 

 



 

ORDENANZA Nº 7.271 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°: CRÉASE el “Programa de Acceso al Suelo Urbano con Intervención 

Privada,  denominado Mi Terreno”.- 

 

ARTICULO 2º: DISPONESE como finalidad específica del programa la acción facilitadora 

entre la Municipalidad de Villa María, desarrollistas, locales, propietarios de tierras 

destinadas a loteos aptos para la construcción de viviendas de uso familiar, equipamiento 

comunitario y servicios y futuros compradores. A estos efectos la Municipalidad instará a los 

propietarios de inmuebles, interesados en este plan,  que pongan sus terrenos a un precio 

inferior a los existentes en el mercado y una financiación en idénticas condiciones que para 

esta líneas de créditos establecen las entidades bancarias, públicas y privadas, no pudiendo en 

ningún caso aplicar un interés superior al establecidos por tales entidades. 

 

ARTÍCULO 3º: Son objetivos específicos del “Programa de Acceso al Suelo Urbano con 

participación privada Mi Terreno”: 

a. Promover y facilitar la adquisición de lotes con la infraestructura de servicios y/o su 

factibilidad, conforme las Ordenanzas vigentes, realizando actividades de selección,  gestión y 

control general del proceso de oferta, demanda y venta de los mismos, sin intervención en la 

contratación.- 

b. Realizar tareas de asesoramiento técnico, jurídico y contable, a través de las áreas del 

D.E.M. que correspondan, respetando las normas vigentes y las  características propias en 

cada loteo o sector a urbanizar, particularmente para los beneficiarios.  

c.       Realizar el acompañamiento de los beneficiarios, si así lo solicitaren, para que puedan 

conformarse entes vecinales o cooperativos, a los fines de  promover una activa participación en 

cada proyecto específico.  

 d.         Determinar -cuando el desarrollo urbanístico lo requiera- la necesidad de proyectar áreas 

comerciales y de servicios, las que serán comercializadas en forma diferenciada a aquellos 

espacios destinados a vivienda y conforme pautas que serán consensuadas igualmente entre 

Municipalidad y Desarrollistas con los mismos criterios ya definidos en cuanto a precios y 

financiación.- 



e.              Realizar todas las actividades de gestión que sean necesarias, a los fines de lograr de 

las personas físicas o jurídicas propietarias de inmuebles loteados o a lotearse incorporen los 

mismos al presente programa.- 

f.                   Promover la construcción de viviendas de uso familiar, en especial a aquellos grupos 

familiares que no poseen vivienda propia.- 

g.               Crear el Registro de Desarrollistas con todas aquellas personas físicas y jurídicas, que 

sean propietarios de tierras en condiciones de ser urbanizadas, dentro del ejido urbano municipal, 

a los fines de incorporarlos al presente programa.- 

 

ARTÍCULO 4º: DISPONESE para la consecución de los fines planteados en los artículos 1º, 2º 

y 3º de la presente Ordenanza, que el DEM instrumente las siguientes áreas operacionales:  

- Unidad Coordinadora del “Programa de Acceso al Suelo Urbano “Mi Terreno” 

- Consejo Consultivo del “Programa de Acceso al Suelo Urbano “Mi Terreno”. 

- Registro Municipal de Desarrollistas 

- Banco de Tierras del “Programa de Acceso al Suelo Urbano “Mi Terreno” 

- Registro de Beneficiarios 

DE LA UNIDAD COORDINADORA Y EL CONSEJO CONSULTIVO 

ARTICULO 5º: ESTABLECESE que la Unidad Coordinadora del “Programa de Acceso al 

Suelo Urbano “Mi Terreno” tiene por finalidad de organizar y coordinar las actividades del el 

Registro Municipal de Desarrollistas  y el Banco de Tierras del “Programa de Acceso al Suelo 

Urbano “Mi Terreno”, según las competencias establecidas para cada uno de ellos en la presente 

ordenanza, con el objetivo de articular las actividades conducentes para el logro de los fines del 

programa. Un Coordinador General, designado por el DEM será el responsable de llevar adelante 

las funciones de esta Unidad.- 

ARTICULO 6º: En el marco de la Unidad Coordinadora del “Programa de Acceso al Suelo 

Urbano “Mi Terreno”, se conformará un Consejo Consultivo, el que tendrá las funciones de 

asesorar, al Departamento Ejecutivo, sobre pautas de Desarrollo y Planificación Urbana, 

tendientes a la ejecución de los proyectos que se generen a partir de la implementación del 

Programa creado por esta Ordenanza. Asimismo aconsejará  al Consejo Deliberante y 

Departamento Ejecutivo sobre políticas de urbanización, basadas en el desarrollo sustentable de 

la Ciudad o en proyectos específicos destinados a los distintos grupos de beneficiarios que se 

conformen. Participarán en el Consejo Consultivo del “Programa de Acceso al Suelo Urbano con 

participación privada Mi Terreno”, el Presidente del Concejo Deliberante, un representante por 

cada bloque, el Presidente del Tribunal de Cuentas, dos representantes de los vecinos inscriptos 

en el Registro de Beneficiarios; representantes de los Colegios Profesionales, prestadores de 



servicios públicos vinculados a los proyectos de lotes con servicios, representantes de las 

Universidades con sede en Villa María, los personas que se inscriban en el Registro de 

Desarrollistas y otros que se considere pertinente. El Coordinador General, deberá presentar 

informes al Consejo Consultivo cuando éste lo requiera, sobre los avances del “Programa de 

Acceso al Suelo Urbano “Mi Terreno” en sus diferentes aspectos. La conformación y 

funcionamiento del Consejo Consultivo será reglamentado por decreto especial dictado al efecto.- 

REGISTRO MUNICIPAL DE DESARROLLISTAS 

ARTÍCULO 7º El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de Asesoría Letrada, 

conjuntamente con el Instituto Municipal de la Vivienda, habilitarán el Registro Municipal de 

Desarrollistas, en el cual se deberán inscribir todas las personas físicas o jurídicas, que en su 

carácter de propietarios de inmuebles pretendan integrar los mismos al Banco de Tierras del 

“Programa de Acceso al Suelo Urbano “Mi Terreno”. Ninguna persona, física o jurídica podrá 

incorporar inmuebles de su propiedad, o de terceros a los que represente al Banco de Tierras del 

“Programa de Acceso al Suelo Urbano “Mi Terreno” sino se encuentra debidamente inscripta en 

el Registro Municipal de Desarrollistas.- 

ARTÍCULO 8º: Se encuentran habilitados para inscribirse en el Registro de Municipal 

Desarrollistas, las personas físicas o jurídicas, que teniendo la capacidad jurídica que fija el 

derecho común, no estén comprendidas en algunas de las siguientes causales de exclusión:  

a) Haber sido condenadas por cualquier clase de penas por delito de falsedad, estafa o contra la 

propiedad; o estar procesado por los mismos delitos. Esta incapacidad rige hasta el momento de 

la absolución o sobreseimiento.  

b) Haber sido declarado en quiebra, mientras no se opere su rehabilitación o estar en concurso de 

acreedores sin homologación judicial del acuerdo.  

c) Estar privado por cualquier causa de la libre disposición de sus bienes.  

d) Ser funcionario o empleado de la Municipalidad y los familiares dentro del segundo grado por 

afinidad o consanguinidad.  

g) Ser deudor de la Municipalidad por cualquier tasa o tributo que le fuera aplicable.-  

ARTÍCULO 9º DISPONESE que los desarrollistas inscriptos deberán poner a disposición del 

programa como mínimo el setenta por ciento (70%) de las unidades que conformen el loteo, no 

pudiendo, por ende, reservarse para sí o para terceros más del treinta por ciento (30%) de los 

lotes.- 

 

 

 



BANCO DE TIERRAS 

“PROGRAMA DE ACCESO AL SUELO URBANO “MI TERRENO” 

ARTÍCULO 10º: El Banco de Tierras del “Programa de Acceso al Suelo Urbano “Mi Terreno” 

estará conformado con todos aquellos inmuebles que las personas inscriptas en el Registro 

Municipal de Desarrollistas afecten al programa creado por esta Ordenanza.  

ARTÍCULO 11º: DETERMINASE que los inmuebles incorporados al Banco de Tierras del 

programa serán afectado al mismo por todo el tiempo que demanda los sorteos y la contratación; 

no pudiendo el desarrollista desafectarlos hasta tanto ello ocurra. El Departamento Ejecutivo 

tendrá el plazo máximo de un año para procurar generar el listado de posibles adquirentes y sus 

tareas de facilitación de acceso a la compra o en su caso que no existan adquirentes.- 

Los inmuebles que se incorporen al Banco de Tierras de este programa deben encontrarse dentro 

del comercio conforme lo establece la legislación vigente.- 

ARTÍCULO 12º: ESTABLECESE que las condiciones para el ingreso de los propietarios al 

programa es fijar un precio y financiación inferior al de plaza, en por lo menos un 20%, que deberá 

ser, en primera instancia, aceptado por el Departamento Ejecutivo, pudiendo éste solicitar al 

desarrollista una rebaja del mismo o no inscribirlo en el Registro correspondiente.-  

ARTÍCULO 13º: No podrán incorporarse al Banco de Tierra aquellos inmuebles, cualquiera 

fuere la causa, que no sean aptos para la construcción de viviendas, debiendo el desarrollista 

aportante, acreditar la aptitud y viabilidad correspondiente al momento de incorporar el o los 

inmuebles al Banco de Tierras del “Programa de Acceso al Suelo Urbano “Mi Terreno”.- 

ARTÍCULO 14º: DETERIMNASE que la Municipalidad de la ciudad de Villa María, en este 

programa, solo desarrolla una actividad de facilitadora, no resultando responsable, más allá de lo 

que las ordenanzas determinan, por evicción o saneamiento, igualmente frente a los desarrollistas 

no asume ni el carácter de fiador, garante o responsable del pago por parte de los adquirentes.- 

ARTÍCULO 15º: Al inscribirse en el programa, tanto propietarios, como aspirantes a 

adquirentes, deberán dejar constancia que eximen de toda responsabilidad a la Municipalidad de 

Villa María, sea de la índole que fuera, referido a los alcances del mismo y que conocen los 

términos de la presente ordenanza.- 

DE LA EJECUCIÓN DEL 

“PROGRAMA DE ACCESO AL SUELO URBANO “MI TERRENO” 

 ARTICULO 16º: DISPONESE que  El INSITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA será el 

ente encargado de elaborar el Registro de los Beneficiarios que pretendan incorporarse al 

“Programa de Acceso al Suelo Urbano “Mi Terreno”. A tales fines podrá habilitar lugares de 

inscripción en las distintas reparticiones municipales, debiendo hacer una amplia difusión pública 



de los lugares destinados para ellos, el plazo por el que se encontrará abierta la inscripción y los 

requisitos que los beneficiarios deberán cumplir.- 

ARTÍCULO 17º: Por cada proyecto o desarrollo que se lleve a cabo en el marco del “Programa 

de Acceso al Suelo Urbano Mi Terreno” se abrirá un Registro de Beneficiarios, que en caso de 

que los beneficiarios superen el número de terrenos disponibles, quienes no resulten adjudicados, 

conservarán preferencia respecto a los siguientes emprendimientos o desarrollos que se realicen. 

Se publicarán, en su oportunidad, los listados de beneficiarios inscriptos y de beneficiarios 

adjudicados. Las adjudicaciones se realizarán por sorteo tal como se dispone en el artículo 

siguiente.- 

ARTÍCULO 18°: La Secretaría de Gobierno y Vinculación Comunitaria publicará a través de 

los medios de comunicación local de circulación masiva la fecha de apertura y cierre de las 

inscripciones y la fecha de realización de los sorteos para las adjudicaciones, estableciendo día, 

lugar y hora entre otros datos de interés. El acto del sorteo será supervisado por un escribano 

público. Podrán participar del mismo en materia de observadores representantes de los 

beneficiarios y desarrollistas. La adjudicación se hará en primer termino para personas con 

discapacidad o familiares que vayan a habitar la futura construcción, en un porcentaje del cinco 

por ciento (5%), en segundo lugar para aquellos beneficiarios que no tengan inmuebles de 

cualquier índole y luego para los que sí lo tengan. De desistir algún adjudicatario lo seguirá el 

primer suplente del primer grupo y luego los titulares del segundo y así sucesivamente.- 

ARTÍCULO 19°: Queda expresamente prohibido establecer sistemas de preferencias 

relacionados con la capacidad económica, raza, religión y/o cualquier otra condición 

personalísima de los beneficiarios inscriptos. 

DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO 

ARTICULO 20º: Los beneficiarios deberán reunir los siguientes requisitos y condiciones: 

a. Llenar la solicitud de ingreso al “Programa de Acceso al Suelo Urbano “Mi Terreno” 

con  carácter de Declaración Jurada. 

b. Tener constituido un grupo familiar y acreditar legalmente el vínculo entre sus miembros. 

c. Presentar copia de documento nacional de identidad de cada uno de los miembros del 

grupo familiar. 

d. Presentar ingresos del grupo familiar que permitan la adquisición del lote. El beneficiario 

deberá acreditar “libre disponibilidad” al menos el veinticinco por ciento (25%) de esos 

ingresos para el pago de las cuotas que se pactaren.  

e. Manifestar, bajo declaración jurada, si es titular dominial o poseedor legal de otro lote, o 

vivienda en la Provincia de Córdoba. Idéntico límite rige para todos los miembros del 

grupo familiar. 



f. Tener domicilio legal y efectiva radicación, no menor a tres años, en la ciudad de Villa 

María. 

Los requisitos enumerados precedentemente podrán ampliarse conforme a las características del 

proyecto o desarrollo a ejecutarse, los cuales deberán ser elaborados por la Unidad Coordinadora 

con aprobación del D.E.M..- 

 INTERVENCION PUBLICO – PRIVADA 

ARTÍCULO 21º: DETERMINASE que el Departamento Ejecutivo Municipal facilite que las 

personas inscriptas en el Registro Municipal de Desarrollistas pongan a disposición la mayor 

cantidad de terrenos a un precio y financiación accesible, conforme lo determinado en el art. 12º 

de la presente. . En caso de que considere que los precios o la financiación no son acordes al 

objetivo de la presente podrá negar la inscripción en tal Registro, sin derecho alguno por parte de 

los loteadores.-  

ARTÍCULO 22º: En cada contrato celebrado con los adjudicatarios el desarrollista deberá 

aceptar y respetar las condiciones de venta y financiación que determinó al momento de su 

inscripción en el Registro pertinente. No podrán ofrecerse en las mismas condiciones de 

contratación inmuebles afectados al “Programa de Acceso al Suelo Urbano “Mi Terreno” a 

quienes no se encuentren debidamente inscriptos como beneficiarios del mismo. El desarrollista 

deberá indicar que cantidad de lotes de los que conforman el Banco de Tierras afectará a  cada 

plan de venta, lo que no podrán ser inferiores al porcentaje establecido en el artículo 9º; en base 

a ello se determinará la cantidad de beneficiarios a los que se les receptará la solicitud de ingreso 

al mismo; debiendo respetarse el orden establecido en el artículo 18º y el número debe ser el doble 

de los lotes, a efectos de que existan suplentes. Completado el cupo de beneficiarios,  se cerrará 

la inscripción y se sorteará el orden en que los mismos participarán del sorteo de los lotes 

afectados. Los beneficiarios que no tengan inmueble podrán inscribirse hasta en tres loteos 

distintos.- 

ARTÍCULO 23º: Cuando por la ubicación, cantidad y distribución de los lotes afectados a cada 

plan de venta surgiere la necesidad de destinar algunos de ellos a la conformación de espacios 

comunitarios o de servicios de explotación privada, los lotes afectados a tal fin deberá tener un 

régimen especial de inscripción de beneficiarios, sorteo y adjudicación, como así también se 

establecerá un precio y una financiación diferenciada con respecto a aquellos destinados a la 

construcción de una vivienda familiar. En cada caso, se hará constar en la documentación 

respectiva a suscribirse cuál será el destino del lote involucrado, el cual no podrá ser modificado 

por quien resulte adjudicatario del mismo, ni transferido por disposición entre vivos por el término 

de cinco (5) años de haberle sido adjudicado- 

 



ARTÍCULO 24º : El instrumento mediante el cual se formalice la operación de compraventa 

será suscripto en forma directa entre el propietario del inmueble afectado y el beneficiario 

adjudicado, quedando solamente a cargo de la Municipalidad la organización, control y 

fiscalización de los sorteos que correspondan, y las demás intervenciones facilitadoras asumidas 

en la presente Ordenanza.- 

ARTICULO 25º: Para el caso de que un adjudicatario decida rescindir su contrato, la posesión 

del lote será reintegrada al desarrollista recibiendo el rescindente como único recupero la suma 

pagada en concepto de cuotas hasta la fecha del cese. Los lotes que se reintegren serán 

readjudicados entre los suplentes de cada proyecto.  

ARTÍCULO 26º:   Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal reglamentar la presente 

ordenanza para su efectiva aplicación y cumplimiento de sus fines específicos.  

ARTÍCULO 27º: Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal 

y archívese. 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N° 424 

Villa María, 23 de abril de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

Jefa de Despacho 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ORDENANZA Nº 7.272 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

ORDENANZA 

 

Art. 1º.- RATIFICASE el Convenio celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA 

MARIA, representada en este acto por el señor Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo 

GILL, por una parte y por la otra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA,  

representada por su rector Luis Alberto NEGRETTI, con fecha primero de diciembre de dos 

mil diecisiete, el que como Anexo I se adjunta y forma parte de la presente.- 

 

Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y  

archívese.  

 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N° 506  

Villa María, 02 de mayo de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

                                                                   Jefa de Despacho 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORDENANZA Nº 7.273 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

ORDENANZA 

 

Art. 1º. ACEPTASE la donación efectuada a favor de la Municipalidad de Villa María por 

NEWRBAN S.R.L, representada por su socio gerente, el señor Walter David 

BETTINI, de las superficies de terreno, que a continuación se detallan consistiendo 

en Diecisiete mil quinientos diecisiete con setenta y ocho metros cuadrados 

(17.517,78 m2) destinadas a calles públicas, la superficie de Quinientos Noventa y 

Nueve con Sesenta y Cinco metros cuadrados (599,65 m2), destinados a espacio 

comunitario y la superficie de Mil Ciento Noventa y nueve con trece metros 

cuadrados (1.199,13 m2), destinados al Instituto Municipal de la Vivienda, según 

plano de mensura y loteo, superficie identificada con el números de matrícula 

1.409.504 de esta ciudad, como consta en el expediente de la Municipalidad de Villa 

María Nº 0059762.-  

 

Art. 2º.- INCORPÓRASE al Dominio Público Municipal lo donado en el artículo precedente 

destinado a calles públicas.-   

 

Art. 3º.- INCORPÓRASE al Dominio Privado Municipal lo donado en el artículo 1º 

precedente que se destina a espacio comunitario y al Instituto Municipal de la 

Vivienda.  

 

Art. 4º.- Lo donado en el art. 1º de la presente cuenta con los servicios de energía eléctrica, 

alumbrado público, agua, cloacas, factibilidad de gas y cordón cuneta.- 

 

Art. 5º.- Proceda la Dirección de Obras Privadas, Planeamiento y Catastro de la 

Municipalidad, a la toma de razón de la presente donación, y posterior 

modificación de la plancha catastral. 

 

 Art. 6º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese. 

 



 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N° 507  

Villa María, 02 de abril de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

Jefa de Despacho 



 

ORDENANZA Nº 7.274 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

ORDENANZA 

 

Art. 1°-DESIGNASE a la Avenida del loteo Solares del Norte (704) que se inicia en la 

intersección de Ruta Nacional 158 e Intendente Poretti, y finaliza en la Avenida Solares del 

Norte (705) según consta en el plano anexo de la Cooperativa 15 de Mayo, con el nombre de 

Monseñor Alberto Deane. 

 

Art. 2º -DISPONGASE que el Departamento Ejecutivo Municipal, adecue las nomenclaturas 

urbanas viales en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo precedente y coloque la 

cartelería adecuada.    

 

Art. 3º - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese. 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N°532   

Villa María, 11 de mayo de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

                                                                   Jefa de Despacho 
 



 

ORDENANZA Nº 7.275 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

 

ORDENANZA 

 

Art. 1º.- RATIFICASE el convenio celebrado entre la Municipalidad de Villa María, 

representada por el señor Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL, por el Jefe de 

Gabinete, Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ y por el Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente 

e Infraestructura, Ing. Carlos RAMIREZ, por una parte y por la otra, la Cooperativa de 

Trabajo El Anden, representada por su Presidente, Sr. Rafael GONZALEZ RUEDA y su 

Secretaria Julieta, Edith CHAVERO, con fecha uno de marzo de dos mil dieciocho,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

que como anexo I forma parte del presente. 

 

 Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado  
Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N°538 

Villa María, 11 de mayo de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

Jefa de Despacho 



 

ORDENANZA Nº 7.276 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

 

ORDENANZA 

 

Art. 1º.- RATIFICASE el convenio Marco de Asistencia y Cooperación celebrado entre la 

Municipalidad de Villa María, representada por el señor Intendente Municipal, Ab. Martín 

Rodrigo GILL, por una parte y por la otra, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados, representado por el Director UGL III, Dr. Juan Carlos ZAZZETTI,  

con fecha doce de enero de dos mil dieciocho, que como anexo I forma parte del presente.- 

  

Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N°539   

Villa María, 11 de mayo de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

                                                                   Jefa de Despacho 
 



 

ORDENANZA Nº 7.277 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

 

ORDENANZA 

 

Art. 1º.- RATIFICASE el Contrato de Locación de Espacio celebrado entre la Municipalidad 

de Villa María, representada por el señor Intendente Municipal, Ab. Martín Rodrigo GILL y 

la Secretaria de Educación, Margarita SCHWEIZER, por una parte y por la otra, el 

Fideicomiso Escuela Villamariense de Natación, representada por su fiduciario Jorge Omar 

COSTA, con fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete. 

  

Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N°540   

Villa María, 11 de mayo de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

                                                                   Jefa de Despacho 
 



 

ORDENANZA Nº 7.278 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

 

ORDENANZA 

 

Art. 1º.- RATIFICASE el convenio de Prestación de Servicios, celebrado entre la 

Municipalidad de Villa María, representada por el señor Intendente Municipal, Ab. Martín 

Rodrigo GILL y por el Jefe de Gabinete, Dr. Héctor Guillermo MUÑOZ, por una parte y por 

la otra, la Cooperativa de Trabajo 23 de Abril, representada por su Presidente, Sra. Mayra 

Mercedes ARCE, su secretaria Yamila Nair LOBO y su Tesorera, Sra. Claudia CORDOBA, 

con fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, el que como Anexo I se adjunta a la 

presente.-  

 

Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado  
Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N°541   

Villa María, 11 de mayo de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

Jefa de Despacho 

 



 

ORDENANZA Nº 7.279 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

 

ORDENANZA 

 

Art. 1º.- MODIFICASE el Art. Nº 117 Inc. 1, de la Ordenanza Tarifaria Anual Nº 7238 el 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 117° - Fíjense las siguientes alícuotas, sobre los conceptos que a continuación 

se detallan: 

                 1) Alícuota CERO por ciento (0%): 

                 a) CONSUMO DE GAS NATURAL FACTURADO POR LA EMPRESA 

QUE TENGA A SU CARGO EL SUMINISTRO DE TAL SERVICIO, excepto:  

                 a.1) Categoría Industrial CERO por ciento (0%) 

                 a.2) Grandes consumos CERO por ciento (0%)” 

 

Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese. 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N°542   

Villa María, 11 de mayo de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

                                                                   Jefa de Despacho 

 
   

 

 

 

 



 

ORDENANZA Nº 7.280 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

 

ORDENANZA 

 

Art. 1°-MODIFIQUESE el art. 27º de la Ordenanza Municipal 6.497, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 

“Art. 27º: El servicio de transporte de personas en vehículos de alquiler con chofer se 

prestará con la mayor eficiencia en un todo de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) Con automóviles conducidos por los permisionarios o por conductores en relación 

de dependencia con el permisionario; y/o la que surja del correspondiente contrato 

laboral suscripto, en el marco de la legislación vigente; y debidamente identificados en 

el interior del vehículo a la vista del pasajero. De manera excepcional y por un lapso 

que no podrá superar los treinta (30) días corridos un chofer habilitado para conducir 

un vehículo de un permisionario podrá conducir en el auto de otro permisionario, 

siempre que cumpla con los recaudos previstos en el inciso f) del presente artículo. 

b) Dentro del Ejido Municipal de la Ciudad de Villa María. Fuera del Ejido Municipal 

no se considera que se encuentre en cumplimiento de un servicio público o 

semipúblico de pasajeros dispuesto en esta ordenanza ni sujetos a la competencia de la 

Municipalidad de Villa María.- 

c) Transitando por el trayecto más corto hasta llegar al destino señalado por el 

pasajero, salvo indicaciones del mismo o por existir obstáculos que obliguen a 

modificar el recorrido; 

d) Reuniendo las condiciones de comodidad, higiene, seguridad, economía y 

eficiencia.- 

e) Conforme a las modalidades y requisitos exigidos por esta Ordenanza, su 

reglamentación y demás disposiciones emanadas del Órgano Competente relacionadas 

con el servicio.- 

f) A los fines de cumplir con el último párrafo del inciso a) del presente artículo, 

el                     permisionario que requiera utilizar un chofer habilitado en un 

automóvil de otro permisionario deberá presentar la siguiente documentación: 



1) Declaración Jurada firmada por ambos permisionarios en donde los mismos 

se hagan responsable de manera solidaria por las responsabilidades laborales 

y previsionales del mismo por el tiempo que dure la prestación por traspaso 

2) Indicación precisa del vehículo en el que prestará servicios el chofer, 

indicando fecha de inicio y finalización de la tarea. 

3) Dentro de los primeros cinco (5) días deberá presentarse autorización 

expresa de la ART a los fines del traspaso provisorio solicitado.   

El Incumplimiento de plazo otorgado en el Inciso “a” o la falta de cumplimiento 

de                        los requisitos establecidos en el inciso “f”, será sancionado con 

la caducidad de la licencia, salvo casos de gravedad debidamente justificados.” 

 

Art. 2º.- MODIFIQUESE el art. 60 de la Ordenanza Municipal 6.497, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 

“ART. 60º: Los titulares de las licencias de vehículos de alquiler con chofer, 

deberán someter a inspección técnica, los vehículos afectados al servicio, 

considerando el año en que se realiza, con la siguiente frecuencia:  

a) De uno (1) a tres (3) años de antigüedad: una (1) vez al año. 

b) De tres (3) años a seis (6) años: dos (2) veces al año. 

c) De los seis (6) años de antigüedad en adelante: tres (3) veces al año. 

El incumplimiento de las inspecciones técnicas obligatorias, pasados cinco (5) 

días de tolerancia, será causal de caducidad de la licencia, salvo casos de 

gravedad debidamente justificados.” 

 

Art. 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese. 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N°559   

Villa María, 16 de mayo de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

                                                                   Jefa de Despacho 



 



 

ORDENANZA Nº 7.281 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

 

ORDENANZA 

 

Art. 1°- PRESTAR ACUERDO para que el Ab. JESÚS JOSÉ SALGUEIRO, DNI: 

10.857.128, asuma el cargo de JUEZ DE FALTAS INTERINO DE SEGUNDA 

NOMINACIÓN, hasta que se cubra la vacante mediante llamado a concurso. 

 

Art. 2º. PRESTAR ACUERDO para que el Ab. RICARDO DOMINGO BORSATO, D.N.I: 

13.015.266, asuma el cargo de SECRETARIO LETRADO INTERINO DE SEGUNDA 

NOMINACIÓN, hasta que se cubra la vacante mediante llamado a concurso. 

 

Art. 3º.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. 

 

Art. 4º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese. 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N°560   

Villa María, 16 de mayo de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

                                                                   Jefa de Despacho 
 



 

ORDENANZA Nº 7.282 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

 

ORDENANZA 

 

Art. 1°.- AGREGUESE a la Ordenanza Municipal N° 6.987, como art. 4º bis el siguiente 

texto: 

 

“Art. 4º.- ESTABLECESE que en el caso que las personas con discapacidad, 

debidamente acreditada, la reposición de las tarjetas denominadas SUBE VM, 

será  siempre gratuita.”     

 

Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese. 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N°618  

Villa María, 24 de mayo de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

                                                                   Jefa de Despacho 

 
 



 

ORDENANZA Nº 7.283 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

 

ORDENANZA 

 

Art. 1°.- ADHIÉRASE la Municipalidad de Villa María a los términos y alcances del 

Decreto Provincial Nº 657-17, que establece la instauración del día diecisiete de mayo de cada 

año como “Día Provincial por la igualdad y la no discriminación por Orientación Sexual, 

Identidad y Expresión de Género”.- 

 

Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese. 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N°619   

Villa María, 24 de mayo de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

                                                                   Jefa de Despacho 

 
 



 

ORDENANZA Nº 7.284 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

 

ORDENANZA 

 

Art. 1°.- CREASE el consultorio inclusivo para las personas trans en el ámbito de la ciudad 

de Villa María, el que funcionará como espacio de consulta y acompañamiento dentro del 

sistema de salud pública, que dependerá de la Secretaría de Salud Municipal o la que en  el 

futuro la reemplace.- 

  

Art. 2°.- DISPONESE como OBJETIVOS mejorar la accesibilidad de la población trans, en 

todas las etapas de su vida, al primer nivel de salud; contribuyendo en la construcción de un 

modelo de atención de la salud inclusivo.- 

  

Art. 3º.- DELEGASE en la Secretaria de Salud Municipal o la que en el futuro la reemplace, 

la selección del personal, la elaboración de los protocolos de atención, así como, tomar las 

medidas necesarias para capacitar los recursos humanos elegidos para la atención, desde la 

perspectiva que ofrecen la Ley Nª 26743 y el programa “Consultorios amigables para la 

Diversidad Sexual” dictado en el marco del Programa Naciones Unidas para el desarrollo y 

sus modificatorias.- 

  

Art. 4º.- INSTAR a la Secretaria de Salud Municipal a desplegar las estrategias 

comunicacionales que sean necesarias para informar, visibilizar y hacer llegar a la población 

en general la existencia del consultorio creado mediante esta ordenanza. 

  
 

Art. 5º.- FACULTASE al D.E.M. a suscribir con los Ministerios de Salud de la Nación 

y/o de la Provincia, con universidades nacionales, o institutos especializados, acuerdos 

que permitan acceder a capacitaciones, equipamientos, o cualquier otra herramienta, que 

permita el mejor desenvolvimiento del servicio creado 

  

Art. 6º. – FACULTASE al D.E.M. a reasignar las partidas presupuestarias necesarias 

para el cumplimiento de los objetivos de la presente. 

 



Art. 7º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese. 

 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N°620   

Villa María, 24 de mayo de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

                                                                   Jefa de Despacho 

 



 

ORDENANZA Nº 7.285 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

 

ORDENANZA 

 

Art. 1°.- RATIFICASE el contrato de comodato, celebrado entre la Secretaria de Prevención 

y Asistencia de las Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de 

Córdoba, representada por su titular Dr. Darío GIGENA PARKER, por una parte y el Centro 

Asistencial VILLA MARIA, representado en este acto por el Intendente Municipal, Ab. 

Martín Rodrigo GILL, con fecha primero de marzo de dos mil dieciocho, el que como Anexo 

I se adjunta y forma parte de la presente.- 

 

Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese. 

 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N°621   

Villa María, 24 de mayo de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

                                                                   Jefa de Despacho 
 



 

ORDENANZA Nº 7.286 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON 

FUERZA DE   

 

ORDENANZA 

 

Art. 1°.- RATIFÍCASE el Convenio de Adhesión Provincia – Municipios al Régimen de 

Provisión del Boleto Educativo Gratuito de la Provincia de Córdoba, celebrado entre la 

Municipalidad de Villa María, representada por su Intendente Municipal, Martín Rodrigo 

GILL, por una parte y  por la otra, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la 

Secretaria de Transporte de la Provincia de Córdoba, representada por el Ing. Marcelo Daniel 

MANSILLA, con fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, que en forma de Anexo I, 

se acompaña al presente. 

 

Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese. 

 

DADA EN SALA DE SESIONES  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

Cr. José E. Carignano 

Concejal 

Presidente Concejo Deliberante 

Ricardo PEREYRA 

Secretario Habilitado 

Concejo Deliberante 

Promulgada por Decreto N°622   

Villa María, 24 de mayo de 2.018 

Marcela AMBROSINI 

                                                                   Jefa de Despacho 
 



DECRETOS 2018 

 

DECRETO Nº264, 14 MARZO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SUBSECRETARIA DE INGRESOS 

PUBLICOS, por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00), por los motivos descriptos en 

los considerandos del presente instrumento.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los noventa (90) días de recepción del mismo.-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – Jefe 

de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº265, 15 MARZO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del Agente GALLEGOS OSCAR DANIEL, Legajo 

Nº 653, D.N.I. Nº 12.672.751, por la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS TRECE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($67.613,91), dividida en la 

cantidad de tres (03) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS VEINTIDOS MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS, 

($22.537,97).- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº266, 16 MARZO 2018.- 

MODIFICASE el “Considerando” y el “Artículo 1”del Decreto Nº 06 de fecha dos de enero 

de dos mil dieciocho (02/01/2018), en el sentido de que donde dice: “La capacidad máxima 

de ocupación del local que se habilita se establece para Trescientas (300) personas; debe 

decir: “La capacidad máxima de ocupación del local que se habilita se establece para 

Trescientas (300) personas en el Sector Patio (solo uso estival) y Trescientas Ochenta y Ocho 

(388) personas en el Local Comercial.- 

CURSAR copia del presente Decreto a la Subsecretaria de Ingresos Públicos (Sección: 

Contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industria y de Servicios) y a la 

Subsecretaria de Inspección General.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº267, 16 MARZO 2018.- 

FIJASE como PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÈCNICAS y PLIEGO 

PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL SRVICIO para el llamado a 

Licitación Privada, para la adquisición del servicio de “localización, visualización, emisión 

de alarmas y emisión de alarma por pulsador de botón de pánico para 500 automóviles de 

alquiler (taxi) y la adquisición de equipo AVL con GPRS con botón de pánico”, los que 

incorporan como ANEXO I y II, respectivamente, formando parte integrante del presente 

decreto. 

INVITASE a través de la Dirección de Compras a todos los proveedores inscriptos en el 

Registro de Proveedores de la Municipalidad con capacidad e idoneidad para cotizar los  
servicios objeto de la presente  licitación privada, acompañando con la invitación los 

pliegos mencionados en el Art. 1º del presente decreto.- 

Los interesados deberán presentar su propuesta en sobre cerrado, hasta las 09,00hs. Del 

día 03 de mayo de 2018, por Mesa de Entrada del Municipio.- 

FIJASE el día 03 de mayo de 2018 a las 10,00hs. En el Tribunal de Cuentas del Municipio 

(Oficina 328- 3er piso del Palacio Municipal), para que tenga lugar el acto de apertura de 

sobres.- 



Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de 

Gabinete;  Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº268, 16 MARZO 2018.- 

DESIGNASE para integrar el “Consejo Médico de  Veterinarios, previsto por Ord. Nº 

7.229, a las siguientes personas: 

        Representantes Titulares: 

        .Médico Veterinario Mariano Coutsiers, D.N.I Nº 26.862.551; 

        .Médico Veterinario Laura Calleri, D.N.I. º 22.666.196; 

        .Médico Veterinario Fernanda Mengarelli, D.N.I Nº 26.646.457. 

        .Médico Veterinario Julieta Ceballos, D.N.I. Nº 28.626.132; 

        .Médico Veterinario María Franchino, D.N.I. Nº 28.064.845; 

        .Médico Veterinario Leandro Grosso, D.N.I. Nº 22.672.261 

        Representantes del C.A.M 

        . Médico Veterinario Antonella Fiorenza, D.N.I. Nº 35.632.972; 

        .Médico Veterinario Bernardo Augusto Jamud, D.N.I. Nº 32.407.708 

        Director de Zoonosis 

        . Médico Veterinario Federico Soria, D.N.I. Nº 26.380.525. 

Por la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Villa María: 

         .Medica Veterinaria Verónica Duran, D.N.I. Nº 30.267.828. 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº269, 19 MARZO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE EDUCACION, por la 

suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

DIEZ,($277.710,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto 

para ser destinado a la retribución de las tutorías correspondiente al mes de Febrero de 

2018.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepción del mismo.-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dra. Margarita 

Schweizer – Secretaria de Educación;  Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin 

Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº270, 19 MARZO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, 

por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y UNO 

CON VEINTISEIS CENTAVOS ($143.051,26), por los motivos descriptos en los 

considerandos del presente Instrumento.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepción del mismo.-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº271, 19 MARZO 2018.- 

INCORPORASE a partir del dìa Primero de Abril del corriente año (01/04/2018), a la 

Planta Permanente de la Municipalidad de Villa Marìa, a la Señora PAOLUCCI Carolina 

Alicia, D.N.I. Nº 32.087.155, Leg. Nº 9.889, en el cargo de Coordinacion del 

Departamento de Trabajo Social – Agrupamiento: Personal Administrativo – Sub- Grupo: 

Superior Jerarquico – Categorìa 19, dependiente de la Secretarìa de Inclusiòn Social y 

Familia.- 



NOTIFICASE a la agente participante el contenido del presente acto.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Sra. 

Claudia Fabiana Arias – Secretaria de Inclusion Social y Familia; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº272, 19 MARZO 2018.- 

HACER LUGAR  PARCIALMENTE al pedido de resarcimiento económico formulado 

por la Señora Cecilia Lorena DELLAMAGGIORE, D.N.I. Nº27.795.048, con domicilio 

en calle Richard Santoni Nº 1075, Barrio Las Acacias, de esta ciudad.   

LIBRAR Orden de Pago por la suma de PESOS NOVENTA MIL  ($90.000), a favor de 

la señora Cecilia Lorena DELLAMAGGIORE, D.N.I. Nº 27.795.048, en concepto de 

pago por siniestro ocurrido en la vía pública con fecha 15 de noviembre de 2017, respecto 

al Automotor Dominio EFE-747.-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Ing. Carlos Ramírez –  

Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº273, 20 MARZO 2018.- 

MODIFICASE el Art. 3º del Decreto111/2017, solo en lo que se refiere al punto 

2.2.4.1pasando a denominarse Dirección de Adopción Municipal, en vez de Centro de 

Adopción Animal Municipal, por lo que el mismo quedara redactado de la siguiente 

forma: 

“Art. 3º.- INCORPORASE a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana (punto 2.2)….. La 

Dirección de Centro de Adopción Municipal (punto 2.2.4.1)”. 

DESIGNASE, a partir del día 19 de marzo de 2018, Director de Centro de Adopción 

Municipal, al Sr. CABRIGNAC, Oscar D.N.I. Nº 7.643.129, con asignación mensual 

equivalente a la que según la legislación vigente (Ordenanza Nº 6.454) fija como 

remuneración para el cargo de director (Art. 13º) más el adicional Especial del 35% 

(establecido por el Art. 14º de la citada ordenanza).- 

IMPUTASE, la asignación que se establece en el artículo precedente, a las partidas de 

sueldos y jornales y al programa que corresponda, según la atribución y competencia que 

se atribuye a la persona designada y con prescindencia de su dependencia funcional.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de 

Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº274, 21 MARZO 2018.- 

AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº069 del Señor Diego 

Eduardo Galfre, (D.N.I.Nº29.995.640), a favor de la  Señora DAIANA ROMINA SITTO 

D.N.I. Nº36.187.590, Soltera, con domicilio en calle Int. Maciel Nº731 de ésta ciudad, 

afectando el vehículo de su propiedad marca Chevrolet, modelo DX Classic 4P LS 

ABS+AIRBAG 1.4N  Año 2014, Dominio NWX281.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº275, 21 MARZO 2018.- 

AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº389 del Señor Helios 

Rovira (D.N.I. Nº6.606.367), a favor del Señor JOSÉ SITTO D.N.I. Nº43.924.892, 

Soltero, con domicilio en calle Pasteur Nº 420  de ésta ciudad, afectando el vehículo de   

su propiedad marca Volkswagen, modelo Voyage 1.6 GP Año 2014, Dominio NRL587.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 



DECRETO Nº276, 21 MARZO 2018.- 

AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº378 del Señor, Fernando 

Alexis Romañolo (D.N.I. Nº26.646.047) a favor del Señor, NORBERTO JESÚS 

CENTENO, D.N.I. Nº 32.564.743, Casado, con domicilio en calle Combate Darwin  

Nº419 de ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca Chevrolet, modelo 

DX Classic 4P LS  1.4 N, Año 2016, Dominio AA719ZF.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº277, 21 MARZO 2018.- 

AUTORIZASE  al señor TOSELLO, DAVID ABEL (DNI. Nº 25.178.659) a reemplazar 

el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº413) por otra unidad marca 

Fiat, Modelo Siena EL 1.4, Dominio AB469KP, Año  2017.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

 

DECRETO Nº278, 21 MARZO 2018.- 

AUTORIZASE  al señor NIVELLO, CLAUDIO CESAR (DNI. Nº 23.835.079) a 

reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº066) por otra 

unidad marca Fiat, Modelo Siena EL 1.6, Dominio AB299NY, Año  2017.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº279, 21 MARZO 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el señor FRANCO ARIEL SARMIENTO, DN.I Nº 

28.064.419, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen Nº 1291, de esta ciudad de Villa 

María y en consecuencia declarar prescriptas las causas Nº 2 – 138298 Y 1- 142925.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº280, 21 MARZO 2018.- 

DESIGNAR para integrar la Comisión Interventora creada por Decreto Nº 1157, en 

reemplazo de la Ab. Karina G. Bruno, a la Ab. Giselle Andrea Machicado en su carácter 

de Presidente del Bloque Juntos Por Villa María.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº281, 21 MARZO 2018.- 

ENCOMENDAR en el Señor Presidente del Concejo Deliberante, José Eugenio 

CARIGNANO, D.N.I. Nº 16.439.073, la atención y despacho de los asuntos urgentes del 

Departamento Ejecutivo Municipal, desde el día 26 de marzo hasta el día 30 de marzo del 

corriente año inclusive, sin que ello implique una delegación de facultades.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº282, 21 MARZO 2018.- 

DISPONGASE la baja, con efecto al día Primero de Abril del año Dos mil Dieciocho 

(01/04/2018) de la agente municipal, GAMERO María Elena de las Mercedes, D.N.I. Nº 

12.145.300, Legajo Nº 041, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, Ley 

Nº 8024 y normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, según Resolución 



Serie “W” Nº 001050/2018 de fecha Quince de marzo de Dos Mil Dieciocho 

(15/03/2018), de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº283, 22 MARZO 2018.- 

INCORPORASE a partir del dia Primero de Abril del corriente año (01/04/2018), a Planta 

Permanente de la Municipalidad de Villa María, a la Señora CABRERA Ángela D.N.I. 

Nº 26.309.599, Leg. Nº 9.554, en el cargo de Mucama – Agrupamiento: Maestranza y 

Servicios Generales – Sub-Grupo: Personal de Maestranza y Servicios  Generales – 

Categoría 1 – Área: Hogar der Ancianos, dependiente de la Secretaria de Salud.- 

DISAPONGASE que la agente ALONSO Nora Alejandra, D.N.I Nº 16.530.386, Leg. Nº 

9.553, se encuentra en primer lugar en orden de mérito, la agente PONCE Sonia Raquel, 

D.N.I. Nº 22.415.624, Leg. Nº 10.037, se encuentra en el segundo lugar, para futuras 

vacantes en el cargo concursado, conforme lo estipula el art. 14 inc. A) de la Ordenanza 

Nº 5.510.- 

NOTIFICASE a las agentes participantes el contenido del presente acto.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº284, 22 MARZO 2018.- 

INCORPORASE a partir del día Primero de Abril del corriente año (01/04/2018), a la 

Planta Permanente de la Municipalidad de Villa María, a la Señora DEL BARRIO 

Roxana Cintia, D.N.I Nº 28.774.346. Leg. Nº 9685, BORGOGNO Ivana Claudia, D.N.I. 

Nº 20.245.430, Leg. 10.168, PONS María Daniela, D.N.I Nº 32.747.006, Leg. Nº 10 

183, en el cargo de Nutricionista – Agrupamiento: Profesional – Sub-Grupo: Profesional 

– Categoría 16, dependiente de la Secretaria de Salud.- 

NOTIFICASE a las agentes participantes el contenido del presente acto.- 

Fdo: Dr. Humberto Jure – Secretario de Salud;  Prof. Rafael Sachetto – Secretario de 

Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin 

Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº285, 22 MARZO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

VINCULACION COMUNITARIA,  por la suma de PESOS CIEN MIL, 

($100.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente instrumento.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuará ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepción del mismo.-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. Héctor Muñoz – Jefe de 

Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº286, 22 MARZO 2018.- 

INCORPORASE a partir del día Primero de Abril del corriente año (01/04/2018), a la 

Planta Permanente de la Municipalidad de Villa María, a las Señoras DSURAN Romina, 

D.N.I Nº 33.411.453. Leg. Nº 10.172, MANGAS, Fabiana Del Lujan, D.N.I. Nº 

17.671.458, Leg. 9.692, ALCALA RIFF, Laila Mara, D.N.I Nº 29.308.827, Leg. Nº 

10.157, en los cargos de Psicologxs – Agrupamiento: Profesional – Sub-Grupo: 

Profesional – Categoría 16, dependiente de la Secretaria de Salud.- 

DISPONGASE que la agente PESCI Melisa Gisela, D.N.I Nº 31.118.822, Leg. Nº 10.181, 

se encuentra en primer lugar del orden de mérito, para futuras vacantes en el cargo 

concursado, conforme lo estipula el art. 14 inc. A) de la Ordenanza Nº 5.510.- 

NOTIFICASE a las agentes participantes el contenido del presente acto.- 



Fdo: Dr. Humberto Jure – Secretario de Salud;  Prof. Rafael Sachetto – Secretario de 

Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin 

Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº287, 22 MARZO 2018.- 

INCORPORASE a partir del día Primero de Abril del corriente año (01/04/2018), a la 

PLANTA Permanente de la Municipalidad de Villa María, al Señor BALBAS Federico 

Adrián, D.N.I Nº 36.793.991, Leg. Nº 9.996, en el cargo de Auxiliar Aeropuerto Regional 

– Agrupamiento: Técnico – Sub- Grupo: Técnico – Categoría 5 – Área: Aeropuerto, 

dependiente de la Jefatura de Gabinete.-  

NOTIFICASE a al agente participante el contenido del presente acto.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº288, 22 MARZO 2018.- 

INCORPORASE a partir del día Primero de Abril del corriente año (01/04/2018) a Planta 

Permanente de la Municipalidad de Villa María, a las Señoras DECHECCO Maris Mabel, 

D.N.I Nº 21.654.595, Leg. Nº 9.481, SANCHEZ Gabriela Del Valle D.N.I Nº 22.893.340, 

Leg Nº 9.417, y PEREZ Claudia Mónica, D.N.I Nº 20.078.370, Leg. Nº 9.027, en el cargo 

de AUXILIAR Docente – Agrupamiento: Personal Docente – Sub- grupo: Personal 

Docente – Categoría 1, dependiente de la Secretaria de Educación.- 

DISPONGASE que la Agente TOLEDO Karina Fabiana D.N.I Nº 25.512.893, Leg Nº 

10.027, se encuentra en primer lugar del orden de mérito, para futuras vacantes en el cargo 

concursado, conforme lo estipula el art. 14 inc. A) de la Ordenanza Nº 5.510.- 

NOTIFICASE a las agentes participantes el contenido del presente acto.- 

Fdo: Dra. Luisa Margarita Schweizer – Secretaria de Educación; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. Héctor Muñoz – Jefe de 

Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº289, 22 MARZO 2018.- 

NO HACE LUGAR a lo solicitado por la Señora Daniel DOMENINO, D.N.I Nº 

29.739.985, con domicilio en calle Méjico Nº 174, de esta ciudad de Villa María, y en 

consecuencia ordenar el archivo de las presentes actuaciones.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Ing. Carlos Ramírez –  

Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe 

de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº290, 22 MARZO 2018.- 

HACER LUGAR AL PEDIDO EFECTUADO POR LA Señora Silvina V. VALENTI, 

en el carácter de apoderada legal de la Asociación Nazareth (Casa Esperanza), sita en 

calle Estados Unidos Nº 9, Esq. Buenos Aires, de esta ciudad de Villa María y en 

consecuencia concederle la exención impositiva por Construcción de Obras Privadas.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº291, 22 MARZO 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el Señor Pablo Martin CANELO, D.N.I. Nº 

24.108.369, con domicilio en calle Corrientes Nº 1375, de esta ciudad de Villa María, y 

en consecuencia DECLARASE prescripta la Causa Nº 111272.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº292, 22 MARZO 2018.- 



HACER LUGAR a lo solicitado por el señor Enrico GARDELLA, D.N.I. Nº 16.743.119, 

en su carácter de Presidente del San Martin Rugby Club de la ciudad de Villa María y en 

concederle la exención impositiva por Construcción de Obras Privadas, previstas en el 

Art. 217ºde la Ordenanza General Impositiva Nº 3.155.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº293, 22 MARZO 2018.- 

NO HACER LUGAR al reclamo efectuado por la Señora Cecilia Marcela MAINARDI, 

DN.I Nº 27.869.924, con domicilio en calle Avda. Dante Alighieri Nº 240, de esta ciudad 

de Villa María y en consecuencia ordenar el archivo de las presentes actuaciones.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Ing. Carlos Ramírez –  

Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº294, 22 MARZO 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el peticionante y en consecuencia, otorgar la Tarifa 

Social para los años 2017 y 2018, al Señor SALINAS, Vicente, D.N.I. Nº 04.996.135, 

respecto de la Cuenta Nº 12455-000.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº295, 22 MARZO 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el peticionante y en consecuencia, otorgar la Tarifa 

Social para los años 2017 y 2018, al Señor GIL, Lucas Martin, D.N.I Nº 30.206.903, 

respecto de la Cuenta Nº 12441-000.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº296, 22 MARZO 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el peticionante y en consecuencia, otorgar la Tarifa 

Social para los años 2017 y 2018, al Señor CERA, Víctor, D.N.I Nº 04.379.128, respecto 

de la Cuenta Nº 15752-064.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº297, 22 MARZO 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el señor Juan José GIULIANO, D.N.I. Nº 10212419, 

con domicilio en calle Luis Pasteur Nº 745, de esta ciudad de Villa María y en 

consecuencia exímase del pago de la tasa que incide sobre los automotores, respecto al 

Dominio AA-059-LM para el año 2017 y 2018, mientras el contribuyente y/o responsable 

satisfaga todas las exigencias que las normas establecen en cada caso para estar 

comprendidas en las mismas, y en tanto no se modifiquen las circunstancias que 

motivaron su otorgamiento (art. XI In fine – “Exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316 – 

Modific. O.G.I. 3.155)”.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº298, 22 MARZO 2018.- 

ADMITASE el pedido formulado por la Señora Marta Nora CARANDO, D.N.I. Nº F 

1.837.910, con domicilio en calle Isabel la Católica Nº 120, de la ciudad de Villa Nueva 

y en consecuencia, DECLARANSE prescriptos los periodos 01 y 02/1992, 1993, 1994, 



1995, 1996, 1997, 1998, 02/1999,01 y 02/2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

correspondiente a la Cuenta Nº 1210020600.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº299, 22 MARZO 2018.- 

ADMITASE el pedido formulado por la Señora Teresa Margarita Hermelinda BOSSA, 

D.N.I. Nº 4.127.233, con domicilio en calle Mendoza Nº 530, Bº Centro, de esta ciudad 

de Villa María y en consecuencia, DECLARASE prescriptos los periodos 01/1996,01 y 

02/1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 01/2003, correspondiente a las Contribución 

que incide sobre los Cementerios, respecto de la Cuenta Nº 23411.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº300, 22 MARZO 2018.- 

ADMITASE el pedido formulado por la Señora ORTEGA, Marta Otilia, D.N.I Nº 

10.483.594, con domicilio en calle Av. Savio Nº 2490 de esta ciudad de Villa María y en 

consecuencia, DECLARANSE prescriptos los periodos comprendidos entre 01/1996 a 

02/2007, ambos inclusive, correspondiente a la Contribución que incide sobre los 

Cementerios, respecto de la Cuenta Nº 24554.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº301, 23 MARZO 2018.- 

ADMITASE el pedido formulado por el Señor OLCELLI, Raúl Pablo, D.N.I. Nº 

14.511.680, CON DOMICILIO EN CALLE Las Heras Nº 790 de esta ciudad, y en 

consecuencia DECLARANSE prescriptos los periodos 01/2004 a 02/2007 ambos 

inclusive, correspondiente a la Contribución que incide sobre los Cementerios, respecto 

de la Cuenta Nº 53388.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº302, 23 MARZO 2018.- 

ADMITASE el pedido formulado por el señor CASTELLANO, Víctor Carlos, D.N.I. 

Nº07.680.243, con domicilio en calle Paraguay Nº 136 de esta ciudad y en consecuencia, 

DECLARANSE prescriptos los periodos 1986 a 2009 inclusive, correspondiente a la 

Contribución que incide sobre los Cementerios, respecto de la Cuenta Nº 19469.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº303, 23 MARZO 2018.- 

ADMITASE el pedido formulado por la Señora LUCERO, Ileana del Carmen D.N.I. Nº 

06.267.090, Y en consecuencia, DECLARANSE prescriptos los periodos 01/2003, 01 Y 

02/2004, 01/2005, 01 Y 02/2006, 01 Y 02/2007, 01 Y 02/2008, 01 Y 02/2009, 01/201, 01 

Y 02/2011, inclusive correspondiente a la Contribución que incide sobre los Cementerios, 

respecto de la Cuenta Nº 14486.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº304, 23 MARZO 2018.- 

ADMITASE el pedido formulado por la Señora LUCERO, Ileana del Carmen, D.N.I Nº 

06.267.090, con domicilio en calle R. B. Mestre Nº 3.342, barrio Las Rosas, de la ciudad 

de Córdoba, y en consecuencia, DECLARANSE prescriptos los periodos 01/1995 a 



02/2011, ambos inclusive, correspondiente a la Contribución que incide sobre los 

Cementerios, respecto de la Cuenta Nº 10441.-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº305, 23 MARZO 2018.- 

ADMITASE el pedido formulado por la Señora LUCERO, Ileana del Carmen, D.N.I Nº 

06.267.090, con domicilio en calle R. B. Mestre Nº 3.342, barrio Las Rosas, de la ciudad 

de Córdoba, y en consecuencia, DECLARANSE prescriptos los periodos 01/2003 a 

02/2011, ambos inclusive, correspondiente a la Contribución que incide sobre los 

Cementerios, respecto de la Cuenta Nº 12222.-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº306, 23 MARZO 2018.- 

ADMITASE el pedido formulado por la Señora LUCERO, Ileana del Carmen, D.N.I Nº 

06.267.090, con domicilio en calle R. B. Mestre Nº 3.342, barrio Las Rosas, de la ciudad 

de Córdoba, y en consecuencia, DECLARANSE prescriptos los periodos 01/2003 a 

02/2011, ambos inclusive, correspondiente a la Contribución que incide sobre los 

Cementerios, respecto de la Cuenta Nº 12226.-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº307, 23 MARZO 2018.- 

ACEPTASE a partir del día 13 de diciembre del año 2017, la renuncia presentada por el 

Señor José Andrés Escamilla. D.N.I Nº 5.270.656 al cargo de Presidente del “ENTE DE 

CONTROL DE SERVICIOS MUNICIPALES”.- 

ACEPTASE a partir del día 06 de marzo del corriente año, la renuncia presentada por el 

Señor Delfín Armando POLACK, D.N.I. Nº 24.333.656, al cargo de Integrante del 

“ENTE DE CONTROL DE SERVICIOS MUNICIPALES”, en representación del 

Bloque Juntos por Villa María.- 

DESIGNASE como Presidente del “ENTE DE CONTROL DE SERVICIOS 

MUNICIPALES”, al Señor Delfín Armando POLACK, D.N.I. Nº 24.333.490.- 

DESIGNASE como representante del Bloque Juntos por Villa María, al Señor Juan 

Romeo BENZO, D.N.I Nº 18.158.300.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº308, 23 MARZO 2018.- 

ADMITASE el pedido formulado por la Señora LUCERO, Ileana del Carmen, D.N.I Nº 

06.267.090, con domicilio en calle R. B. Mestre Nº 3.342, barrio Las Rosas, de la ciudad 

de Córdoba, y en consecuencia, DECLARANSE prescriptos los periodos 01/1995 a 

02/2011, ambos inclusive, correspondiente a la Contribución que incide sobre los 

Cementerios, respecto de la Cuenta Nº 11444.-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº309, 23 MARZO 2018.- 

ADMITASE el pedido formulado por la Señora LUCERO, Ileana del Carmen, D.N.I Nº 

06.267.090, con domicilio en calle R. B. Mestre Nº 3.342, barrio Las Rosas, de la ciudad 

de Córdoba, y en consecuencia, DECLARANSE prescriptos los periodos 01/1995 a 

02/2011, ambos inclusive, correspondiente a la Contribución que incide sobre los 

Cementerios, respecto de la Cuenta Nº 11258.-  



Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº310, 23 MARZO 2018.- 

ADMITASE el pedido formulado por el señor SOSA, Guillermo Osmar, D.N.I. Nº 

07.824.905, y en consecuencia, DECLARANSE prescriptos los periodos 01/1994, 01 y 

02/1995, 01 y 02/1996, 01 y 02/1997, 01 y 02/1998, 01 y 02/1999, 01 y 02/2000, 01 y 

02/2001, 01 y 02/2002, 01 y 02/2008, 01 y 02/2009, 01 y 02/2010, 01 y 02/2011, 

inclusive, correspondiente a la Contribución que incide sobre los Cementerios, respecto 

de la Cuenta Nº 26036. 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº311, 23 MARZO 2018.- 

ADMITASE el pedido formulado por el señor DOÑATE, Juan Carlos D.N.I. Nº 

11.527.996 y en consecuencia, DECLARANSE prescriptos los periodos 01/2003, 01 y 

02/2004, 01 y 02/2005, 01 y 02/2006, 01 y 02/2007, 01 y 02/2008, 01 y 02/2009, 01 y 

02/2010, 01 y 02/2001, 01 y 02/2012, inclusive, correspondiente a la Contribución que 

incide sobre los Cementerios, respecto de la Cuenta Nº 55062.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº312, 23 MARZO 2018.- 

ADMITASE el pedido formulado por el señor DOÑATE, Juan Carlos, D.N.I. Nº 

11.527.996, con domicilio en calle Marcos Juárez Nº 1365, de la ciudad de Villa Nueva, 

y en consecuencia, DECLARANSE prescriptos los periodos 01/1991 a 01/2008, ambos 

inclusive, correspondiente a la Contribución que incide sobre los Cementerios, respecto 

de la Cuenta Nº 11927.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº313, 23 MARZO 2018.- 

ADMITASE el pedido formulado por la señora LOMBARDI, Mabel Alejandra, D.N.I. 

Nº 22.672.242, con domicilio en calle Marcos Juárez Nº 1365 de la ciudad de Villa Nueva, 

y en consecuencia, DECLARANSE prescriptos los periodos 01/1994 a 01/2007, ambos 

inclusive, correspondiente a la Contribución que incide sobre los Cementerios, respecto 

de la Cuenta Nº 11950.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº314, 23 MARZO 2018.- 

ADMITASE el pedido formulado por la señora Gloria Josefa ALONSO, D.N.I Nº 

05.894.638, con domicilio en calle Maipú Nº 561 PB Depto Nº 16, de esta ciudad de Villa 

María y en consecuencia, DECLARANSE prescriptos los periodos 01/2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010,y 2011, correspondiente a la Contribución que incide sobre los 

Cementerios, respecto de la Cuenta Nº 24581.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº315, 23 MARZO 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el señor Roberto LICARI, D.N.I. Nº 06.562.851, con 

domicilio en calle Hipólito Yrigoyen Nº27, de la ciudad de Bell Ville y DECLARAR 

prescripta la Causa Nº 186599, Acta Nº 284985.- 



Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº316, 23 MARZO 2018.- 

DESAFECTASE como OFICIAL PUBLICO del Registro Civil de la Municipalidad de 

Villa María, a la señora Bibiana GALINDEZ, D.N.I Nº 27.108.937, Legajo Personal Nº 

1457, dispuesta por Decreto Nº 436 de fecha 28 de abril de dos mil diecisiete (28-04-

2017).- 

Realícese el tramite pertinente, a los fines de solicitar la baja correspondiente ante la 

Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de la Personas de la Provincia de 

Córdoba.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº317, 23 MARZO 2018.- 

DESIGNASE OFICIAL PUBLICO del Registro Civil de la Municipalidad de Villa 

María, a la Agente CARLA MERCEDES DOMINGUEZ, D.N.I Nº 32.156.240, Legajo 

Personal Nº 9766.- 

DESIGNASE OFICIAL PUBLICO del Registro Civil de la Municipalidad de Villa María 

a la Agente MARISA VERONICA PERALTA, D.N.I. Nº 22.672.497, Legajo Personal 

Nº 9975.- 

DESIGNASE OFICIAL PUBLICO del Registro Civil  de la Municipalidad de Villa 

María al Agente ROBERTO CARLOS CAPITANI, D.N.I Nº 31.300.054, Legajo 

Personal Nº 9975.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº318, 03 ABRIL 2018.- 

OTORGAR a la entidad LAUTINVALPATIN S.A.S. EN FORMACION (C.U.I.T. Nº30-

71581238-6), la habilitación para que desarrolle la actividad correspondiente al rubro 

“BAR - VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL”, en el local ubicado en calle 

Elpidio González Nº740, de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local 

que se habilita, se establece para Veintitrés (23) personas, y para época estival Setenta y 

Seis (76) personas en total (Interior y Exterior del Local).- 

OTORGAR a la entidad recurrente, la habilitación especial para comercializar, expender 

o suministrar bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la 

Ordenanza Nº6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto  

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº319, 03 ABRIL 2018.- 

PRORROGAR los términos de la recepción provisoria del Servicio Público de Provisión 

de Agua Potable, Desagües Cloacales y Mantenimiento de Desagües Pluviales y Planta 

de Tratamiento de Líquidos Cloacales por el termino de hasta noventa (90)días a contar 

desde el día 31 de marzo de dos mil dieciocho.- 

A los fines de la plena vigencia de los extremos dispuestos en el presente decreto. 

REMITASE al Concejo Deliberante de la Ciudad a los fines de su conocimiento y 

ratificación.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Ing. Carlos Ramírez –  

Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe 

de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 



DECRETO Nº320, 03 ABRIL 2018.- 

INTEGRESE la Comisión evaluadora de la licitación privada mencionada en los vistos 

de la presente de la siguiente manera: 

    . Cr. Rodolfo DIANA, por la Coordinación General de     Compras, Stock u 

Aprovisionamiento. 

    . Ab. Ricardo BORSATO, por la Coordinación de Legal y Técnica. 

    . Cra. Daniel a LUCARELLI, por la Secretaria de Economía y Finanzas. 

    . Ab. Julio OYOLA, por el Tribunal de Cuentas. 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº321, 03 ABRIL 2018.- 

OTORGUESE UN SUBSIDIO al ENTE VILLA MARIA DEPORTE Y TURISMO 

SEM, por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL, ($2.5000.000), por 

el periodo correspondiente al mes de Marzo del año 2018, en el marco de la Ordenanza 

Nº 6.609.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara en la Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los ciento veinte días (120) días siguientes a la fecha de 

recepción de los recursos, de conformidad a lo dispuesto por Decreto Nº 365/16, sin 

perjuicio de lo establecido en el Art. 4º de la Ordenanza Nº 6.609.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº322, 03 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del E.M.T.U.P.S.E, representado en este acto por 

su Presidente, JOSE FERNANDEZ, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON SEIS CENTAVOS ($239.316,06), 

por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº323, 03 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, 

por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA MIL ($540.000,00), por los motivos 

descriptos en los considerandos del presente Instrumento.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº324, 03 ABRIL 2018.- 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.261. 

 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto  Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal 

 

DECRETO Nº325, 03 ABRIL 2018.- 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.262. 

 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto  Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal 



 
DECRETO Nº326, 03 ABRIL 2018.- 

INCORPORASE a partir del dia Primero de Abril del corriente año (01/04/2018), a Planta 

Permanente de la Municipalidad de Villa María, a la Señora MAHAUX Silvia Elisa, 

D.N.I. Nº 16.423.889, Leg. Nº 9.970, en el cargo de Maestranza Palacio Municipal – 

Agrupamiento: Maestranza y Servicios Generales – Sub- Grupo: Personal de Maestranza 

y Servicios Generales – Categoría 1 – Área: Gobierno, dependiente de la Secretaria de 

Gobierno y Vinculación Comunitaria.- 

DISPONGASE que la agente LOPEZ, Elizabeth Karina, D.N.I. Nº 23.497.433, Leg. Nº 

9.971, se encuentra en primer lugar del orden de mérito, para futuras vacantes en el cargo 

concursado, conforme lo estipula el Art. 14 inc. A) de la  Ordenanza Nº 5.510.- 

NOTIFICASE a las agentes participantes el contenido del presente acto.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto  Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal 

 

DECRETO Nº327, 03 ABRIL 2018.- 

INCORPORASE a partir del dia Primero de Abril del corriente año (01/04/2018), a Planta 

Permanente de la Municipalidad de Villa María, a la Señora VILLAREAL Stela Mari 

D.N.I Nº 18.372.353, Leg. Nº 9.974, en el cargo de Maestranza Movilidad –

Agrupamiento: Maestranza y Servicios Generales – Sub- Grupo: Personal de Maestranza 

y Servicios  Generales – Categoría 1 – Área: Gobierno, dependiente de la Secretaria de 

Gobierno y Vinculación Comunitaria.- 

NOTIFICASE a la agente participante el contenido del presente acto.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto  Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal 

 

DECRETO Nº328, 03 ABRIL 2018.- 

INCORPORASE a partir del día Primero de Abril del corriente año (01/04/2018) a la 

Planta Permanente de la Municipalidad de  Villa María, a la Señora ALVAREZ María 

Alejandra, D.N.I  Nº 18.158.420, Leg. Nº 10.134, en el cargo de Responsable Refugio de 

Personas – Agrupamiento: Personal Administrativo – Sub-Grupo: Superior Jerárquico – 

Categoría 19, dependiente de la Secretaria de Inclusión Social y Familia.- 

NOTIFICASE a la agente participante el contenido del presente acto.- 

Fdo: Sra. Claudia Arias – Secretaria de Inclusión Social y Familia; Prof. Rafael Sachetto 

– Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de 

Gabinete;    Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº329, 03 ABRIL 2018.- 

INCORPORASE a partir del día Primero de Abril del corriente año (01/04/2018), a la 

Planta Permanente de la Municipalidad de Villa María, al Señor CARRASCO, Ricardo 

Daniel, D.N.I Nº 24.617.861, Leg. Nº 10.001, en el cargo de Coordinación Actividades 

Escuela Granja – Agrupamiento: Personal Administrativo – Sub- Grupo: Superior 

Jerárquico – Categoría 19, dependiente de la Secretaria de Inclusión Social y Familia.- 

NOTIFICASE al agente participante el contenido del presente acto.- 

Fdo: Sra. Claudia Arias – Secretaria de Inclusión Social y Familia; Prof. Rafael Sachetto 

– Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de 

Gabinete;    Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº330, 03 ABRIL 2018.- 

INCORPORASE a partir del día Primero de Mayo del corriente año (01/05/2018), a la 

Planta Permanente de la Municipalidad de Villa María, a las Señoras GIUDICI Estela 

Maris (D.N.I. Nº18.056.543, Leg. Nº9.870) y CACERES Marisa Haydée (D.N.I. 



Nº21.761.897, Leg. Nº9.869), en el cargo de Administrativx -  Agrupamiento: Personal 

Administrativo - Sub-Grupo: Auxiliar Administrativo - Categoría 5 - Área: Medioteca, 

dependiente de la Secretaria de Gobierno y Vinculación Comunitaria.- 

 

DISPONGASE que la agente CALDERON Fanny Janet (D.N.I. Nº32.348.544, Leg. 

Nº10.009) se encuentra en primer lugar del orden de mérito, para futuras vacantes en el 

cargo concursado, conforme lo estipula el art. 14 inc. A) de la Ordenanza Nº5.510.- 

NOTIFICASE a las agentes participantes el contenido del presente acto.-  

Fdo: Prof. Rafael Sachetto  Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal 

 

DECRETO Nº331, 03 ABRIL 2018.- 

INCORPORASE a partir del día Primero de Mayo del corriente año (01/05/2018), a la 

Planta Permanente de la Municipalidad de Villa María, a las Señoras LADRON DE 

GUEVARA María Luz (D.N.I. Nº36.131.820, Leg. Nº9.879), CECCARELLI Stefanía 

(D.N.I. Nº35.556.277, Leg. Nº9.899), y MORENO Valeria Betiana (D.N.I. 

Nº27.444.405, Leg. Nº9.526), en el cargo de Administrativx -  Agrupamiento: Personal 

Administrativo - Sub-Grupo: Auxiliar Administrativo - Categoría 5 - Área: Gobierno, 

dependiente de la Secretaria de Gobierno y Vinculación Comunitaria.- 

DISPONGASE que la agente CAGLIERO Antonela (D.N.I. Nº38.158.399, Leg. 

Nº10.006) se encuentra en primer lugar del orden de mérito, la agente RAMIREZ Cecilia 

Andrea (D.N.I. Nº23.497.750, Leg. Nº10.140) se encuentra en el segundo lugar, la agente 

GOMEZ María de los Ángeles (D.N.I. Nº28.980.788, Leg. Nº10.083) se encuentra en el 

tercer lugar, la agente GILL Romina Daniela (D.N.I. Nº37.092.839, Leg. Nº10.073) se 

encuentra en el cuarto lugar, la agente ALBARRACIN María Eugenia (D.N.I. 

Nº31.300.251, Leg. Nº10.095) se encuentra en el quinto lugar, la agente FERREYRA 

Paola Verónica (D.N.I. Nº27.444.679, Leg. Nº10.020) se encuentra en el sexto lugar, para 

futuras vacantes en el cargo concursado, conforme lo estipula el art. 14 inc. A) de la 

Ordenanza Nº5.510.- 

NOTIFICASE a las agentes participantes el contenido del presente acto.-  

Fdo: Prof. Rafael Sachetto  Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal 

 

DECRETO Nº332, 03 ABRIL 2018.- 

INCORPORASE a partir del día Primero de Mayo del corriente año (01/05/2018), a la 

Planta Permanente de la Municipalidad de Villa María, al Señor HERRERA Ernesto 

Gabriel (D.N.I. Nº34.816.174, Leg. Nº9.911), en el cargo de Administrativx -  

Agrupamiento: Personal Administrativo - Sub-Grupo: Auxiliar Administrativo - 

Categoría 5 – Área: Asesoría Letrada, dependiente de la Jefatura de Gabinete.- 

DISPONGASE que la agente BALONCHARD TRON Noemí Antonia (D.N.I. 

Nº22.356.777, Leg. Nº9.902) se encuentra en primer lugar del orden de mérito, para 

futuras vacantes en el cargo concursado, conforme lo estipula el art. 14 inc. A) de la 

Ordenanza Nº5.510.- 

NOTIFICASE a los agentes participantes el contenido del presente acto.-                             

DECRETO Nº333, 03 ABRIL 2018.- 

INCORPORASE a partir del día Primero de Mayo del corriente año (01/05/2018), a la 

Planta Permanente de la Municipalidad de Villa María, a la Señora DOMINGUEZ Sandra 

Carlota (D.N.I. Nº24.617.758, Leg. Nº9.973), en el cargo de Administrativo -  

Agrupamiento: Personal Administrativo - Sub-Grupo: Auxiliar Administrativo - 

Categoría 5, dependiente del Ente Villa María Deporte y Turismo S.E.M.- 

NOTIFICASE a la agente participante el contenido del presente acto.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto  Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal 



 

DECRETO Nº334, 03 ABRIL 2018.- 

INCORPORASE a partir del día Primero de Mayo del corriente año (01/05/2018), a la 

Planta Permanente de la Municipalidad de Villa María, a la Señora ULLA Silvana 

Maricet (D.N.I. Nº20.714.134, Leg. Nº9.857), en el cargo de Administrativx -  

Agrupamiento: Personal Administrativo - Sub-Grupo: Auxiliar Administrativo - 

Categoría 5, dependiente de la Auditoría.- 

NOTIFICASE a la agente participante el contenido del presente acto.- 

 

DECRETO Nº335, 03 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el señor Diego NONIS y Alfonso LOZITA y en 

consecuencia apruébese específicamente el loteo del inmueble graficado en el plano 

obrante a fs. 2, nomenclatura catastral Dpto. 16, Pedanía 04, Pueblo 22, Circ. 02, Secc. 

02, inscripto bajo la matricula 1.409.504.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Ing. Carlos Ramírez –  

Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe 

de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº336, 03 ABRIL 2018.- 

MODIFIQUESE el “Art. 1º” de la Resolución Nº 71 de fecha catorce de noviembre de 

dos mil diecisiete (14-11-2017), recaída en el expediente numerado 63.241, en el sentido 

de que en donde dice “con retroactividad al primero de noviembre de dos mil diecisiete 

(01/11/2017) debe decir: “con retroactividad al día primero de diciembre de dos mil 

diecisiete (01/12/2017).- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº337, 04 ABRIL 2018.- 

NO HACER LUGAR al recurso de reconsideración interpuesto en contra del Decreto Nº 

1049 recaído en el expediente Nº 68.119, formulado por el señor Cesar Benito 

RODRIGUEZ, D.N.I. Nº 06.600.460 y en consecuencia ratificar el mismo, por los 

fundamentos vertidos en los considerandos del presente decreto.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº338, 04 ABRIL 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por el señor Hugo Oscar CHANTORE, D.N.I. Nº 

16.509.433, con domicilio en calle Carlos Pellegrini Nº 1030, de esta ciudad de Villa 

María, y en consecuencia, DECLARASE a favor del titular exclusivo del automotor 

Dominio fql-403, la exención del pago del Impuesto a los Automotores por el periodo 

fiscal dos mil dieciocho (año 2018), debiendo solicitarlo anualmente en lo sucesivo para 

gozar del referido beneficio.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº339, 04 ABRIL 2018.- 

CONFIRMASE el traslado que oportunamente solicitare el agente municipal Camilo 

BANCHIO, M.I. Nº 24.617.604, Legajo Nº 1089 del Ente para el Desarrollo Productivo 

y Tecnológico al Instituto Municipal de la Vivienda e Infraestructura Habitacional, 

conservando el mismo tramo y categoría que reviste actualmente.- 



Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº340, 04 ABRIL 2018.- 

APRUEBASE lo actuado en el Expediente Nº 71.389 “D”.- 

ADJUDICASE a la empresa ADLER, HASENCLEVER & ASOCIADOS S.R.L., por la 

suma de PESOS UN MILLION TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($1.380.000,00) la 

LICITACION PRIVADA dispuesta para la adquisición de “Servicios Profesionales para 

Auditoria Externa a los Estados Contables correspondientes al ejercicio 2017 de la 

Municipalidad de Villa María”, cuyo pliego de especificaciones técnicas ha sido fijado 

por Decreto Nº 248 del año 2018, con Anexo I y II los cuales forman parte integrante del 

mismo, en un todo de acuerdo a los Considerandos del presente, la propuesta del oferente 

y la Ordenanza Nº 6.404 y concordantes, debiendo las partes suscribir el contrato de 

locación de servicios correspondiente. 

INSTRUYASE a la Coordinación General de Compras, Stock y Aprovisionamientos a 

cumplir con los trámites administrativos necesarios para la implementación de la 

adquisición correspondiente.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº341, 04 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a la petición formulada por la señora Cecilia Julia GUERRA ORTEGA, 

D.N.I. Nº 16.575.314, con domicilio en calle Victorino de la Plaza Nº 2443, de esta ciudad 

de Villa María, respecto de la EXENCION del pago del Impuesto a los Automotores del 

Dominio AA- 126-UV, para el periodo fiscal 2018, circunstancia que deberá ser 

actualizada anualmente.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº342, 04 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el señor Daniel Alberto CEJAS, D.N.I. Nº 

14.665.830, con domicilio en calle Atahualpa Yupanqui Nº 1446, de esta ciudad de Villa 

María y en consecuencia exímase del pago de la tasa que incide sobre los automotores, 

respecto al Dominio NXN586, para el año 2018, mientras el contribuyente y/o 

responsable satisfaga todas las exigencias que las normas establecen en cada caso para 

estar comprendido en las mismas, y en tanto no se modifiquen las circunstancias que 

motivaron su otorgamiento (art. IX In fine – “Exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316 – 

Modific. O.G.I 3.1555)” 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº343, 04 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el señor Fabián Sergio VILLALBA, D.N.I. Nº 

16.328.910, con domicilio en calle Acapulco Nº 562, de esta ciudad de Villa María y en 

consecuencia exímase del pago de la tasa que incide sobre los automotores, respecto al 

Dominio MBR270, para el año 2018, “mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga 

todas las exigencias que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en 

las mismas, y en tanto no se modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento 

(art. IX In fine – “Exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316 – Modific. O.G.I 3.155)”  



Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº344, 04 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por la Agente Municipal QUAGLIA NANCY 

ADRIANA, Legajo Nº 365, M.I. Nº23.389.617, y en consecuencia ordenar el pago de un 

adicional equivalente al ciento por ciento, (100%) del sueldo básico en concepto de 

Responsabilidad Jerárquica, por el termino de seis (6) meses, renovables por iguales 

periodos.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº345, 04 ABRIL 2018.- 

AUTORIZASE a la Secretaria de Economía y Finanzas a librar a favor del INSTITUTO 

MUNICIPAL DE INVERSION, órdenes de pago según la certificación de avances de 

obra y/o disponibilidad financiera, hasta alcanzar la suma de PESOS CUARENTA Y 

SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($46.273.440,28), por los motivos 

descriptos y en la forma descripta en los considerandos del presente Instrumento.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº346, 04 ABRIL 2018.- 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.263. 

 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto  Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal 

 

 

DECRETO Nº347, 04 ABRIL 2018.- 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.264. 

 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Ing. Carlos Ramírez –  

Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura,  Dr. Héctor Muñoz – Jefe 

de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal 

 

DECRETO Nº348, 04 ABRIL 2018.- 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.265. 

 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Ing. Carlos Ramírez –  

Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe 

de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal 

 

DECRETO Nº349, 04 ABRIL 2018.- 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.266. 

 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Ing. Carlos Ramírez –  

Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe 

de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal 



 

DECRETO Nº350, 04 ABRIL 2018.- 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.267. 

 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto  

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Dr. Héctor Muñoz – Jefe de 

Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal 

 

DECRETO Nº351, 04 ABRIL 2018.- 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.268. 

 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto  Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

DECRETO Nº352, 04 ABRIL 2018.- 

FIJAR un incremento del 15% para trabajadores de planta permanente y contratados , a 

percibir de la siguiente manera: a)Un siete por ciento (7%)con la liquidación de haberes 

correspondiente al mes de Marzo del corriente año; b)Un cuatro por ciento (4%) con la 

liquidación de haberes del mes de Junio del corriente año; y c) Un cuatro por ciento (4%) 

con la liquidación de haberes del mes de Agosto del corriente año, porcentajes estos, no 

acumulativos sobre la retribución bruta mensual, única y por concepto, que percibe el 

Intendente Municipal, autoridades y funcionarios del Departamento Ejecutivo, del 

Concejo Deliberante, del Tribunal de Cuentas, Auditor General y Jueces de la Justicia 

Administrativa Municipal de Faltas. Se establece que para el cálculo del incremento 

correspondiente al mes de marzo de 2018, se utilizara como base el salario percibido por 

los agentes, correspondiente al mes de Febrero de 2018.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía  y Administración;  Prof. Rafael 

Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ing. Carlos Ramírez –  

Secretario  de Desarrollo Urbano; Ambiente e Infraestructura; Sra. Claudia Arias – 

Secretaria de Inclusión Social y Familia; Dra. Margarita Schweizer – Secretaria de 

Educación;  Dr. Humberto Jure – Secretario de Salud; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de 

Gabinete;  Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

DECRETO Nº353, 05 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por la peticionante y en consecuencia, otorgarla tarifa 

social para los años 2017 y 2018 a la Señora Norma Beatriz LORCA, D.N.I. Nº 

18.773.850, con domicilio en calle Corrientes Nº 2.929, de esta ciudad de Villa María, 

Cuenta Nº 19592-000.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

  

DECRETO Nº354, 05 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el Señor SANCHEZ Cristian Reyes, D.N.I. Nº 

24.617.787 y en consecuencia, otorgar la Tarifa Social para los años 2017 y 2018, a la 

Señora PERELLO, Clelia Carina, D.N.I. Nº 25.531.841, Titular de la Cuenta Nº 25042-

007.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

  

DECRETO Nº355, 05 ABRIL 2018.- 

AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº 052 del Señor Alberto 

Giménez, D.N.I Nº 6.606.321, a favor del Señor ARIEL MARCELO GIMENEZ, D.N.I. 

Nº 29.446.945, Soltero, con domicilio en calle Av. Perón Nº 3139 de esta ciudad, 



afectando el vehículo de su propiedad marca Nissan, modelo Versa Advance MT PURE 

DRIVER F2, Año 2018, Dominio AC253YM.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº356, 05 ABRIL 2018.- 

AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi interno Nº 387 de la Señora Griselda 

del Valle Caffaro, D.N.I. Nº 12.133.871, a favor del Señor VICTOR HUGO 

QUINTANA,                                  D.N.I. Nº 26.590.513, con domicilio en calle Entre 

Ríos Nº 1275, Dpto. Nº 5 de esta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca 

Volkswagen, modelo Voyage 1.6 MSI, Año 2017, Dominio AB452AR.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº357, 05 ABRIL 2018.- 

ACUERDASE a VALENTINA MORELLO, D.N.I Nº 21.757.162,  con domicilio 

en calle General Paz Nº 348, de esta ciudad, los beneficios establecidos en la Ordenanza 

Nº 6.880, para la producción de su proyecto de artes escénicas “VIVENCIAS”.- 

CONCEDASE Y APLIQUESE a partir de la firma del presente decreto, el estímulo 

previsto en la citada norma legal, a la entidad denominada “HIDROCENTRO 

SERVICIOS S.R.L” Cuenta Nº 009929, firma auspiciante del proyecto literario, 

consistente en una deducción equivalente a dos salarios mínimos, vítales y móviles de lo 

que corresponde tributar por la Tasa que grava la Actividad Industrial, Comercial y de 

Servicios para las obligaciones cuyos vencimientos operen con posterioridad a la fecha 

del Decreto que concede el beneficio.- 

FIJASE hasta el quinto día hábil desde la firma del presente decreto, el plazo máximo 

para que el realizador y auspiciante se acojan al beneficio que se acuerda por este decreto.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº358, 05 ABRIL 2018.- 

ACUERDASE a NATALIA M. GEREMIAS Y ELIANA NOLTE, con domicilio en calle 

Chascomus Nº 232 y Salto Grande Nº 1351, de esta ciudad, los beneficios establecidos 

en la Ordenanza Nº 6.880, para la producción de su proyecto de artes escénicas “LA 

REVUELTA”. 

CONCEDASE Y APLIQUENSE a partir de la firma del presente decreto, el estímulo 

previsto en la citada norma legal, a la entidad denominada”2M QUIMICA S.R.L” Cuenta 

Nº 008462, firma auspiciante del proyecto literario, consistente en una deducción 

equivalentes dos salarios mínimos, vitales y móviles de lo que corresponde tributar por la 

Tasa que grava la Actividad Industrial, Comercial y de Servicios para las obligaciones 

cuyos vencimientos operen con posterioridad a la fecha del Decreto que concede el 

beneficio.- 

FIJASE hasta el quinto día hábil desde la firma del presente decreto, el plazo máximo 

para que el realizador y el auspiciante se acojan al beneficio que se acuerda por este 

decreto.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº359, 05 ABRIL 2018.- 



ACUERDASE a CHEGUIRIAN, JOSE ANDRES, D.N.I Nº 28.625.975, con domicilio 

en calle Salomón Deiver Nº 733, de esta ciudad los beneficios establecidos en la 

Ordenanza Nº 6.880, para la producción de su proyecto musical “NI HABLAR”.- 

CONCEDASE Y APLIQUENSE a partir de la firma del presente decreto, el estímulo 

previsto en la citada norma legal, a la entidad denominada “DIEGO HERMAN GILLI” 

Cuenta Nº 009550, firma auspiciante del proyecto musical, consistente en una deducción 

equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles de lo que le corresponde tributar por 

la Tasa que grava la Actividad Industrial, Comercial y de Servicios para las obligaciones 

cuyos vencimientos operen con posterioridad a la fecha del Decreto que concede el 

beneficio.- 

FIJASE hasta el quinto día hábil desde la firma del presente decreto, el plazo máximo 

para que el realizador y el auspiciante se acojan al beneficio que se acuerda por este 

decreto.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

   

DECRETO Nº360, 05 ABRIL 2018.- 

ACUERDASE a la Señorita ARDILES Vanes Evelyn, D.N.I Nº 33.695.839, con 

domicilio en calle Lisandro de la Torre Nº 359 de esta ciudad, los beneficios establecidos 

en la Ordenanza Nº 6.880, para la ejecución de su proyecto de artes visuales denominado 

“LOS ARTISTAS SALEN A LA CALLE”.- 

CONCEDASE y APLIQUENSE a partir de la firma del presente decreto, el estímulo 

previsto en la citada norma legal, a la entidad denominada FERRETERIA INDUSTRIAL 

BARCELONA S.A (C.U.I.T Nº 30-6274811-2), firma auspiciante y/o sponsor de la 

producción antes mencionada, consistente en una deducción equivalente a dos salarios 

mínimos, vitales y móviles, de lo que le corresponde tributar por la Tasa que grava la 

Actividad Industrial, Comercial y de Servicios,  aplicables a las obligaciones cuyos 

vencimientos operen con posterioridad a la fecha del decreto que concede el beneficio.- 

FIJASE hasta el quinto día hábil desde la firma del presente decreto, el plazo máximo 

para que el realizador y el auspiciante se acojan al beneficio que se acuerda por este 

decreto.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº361, 05 ABRIL 2018.- 

ACUERDASE a la Señorita ARACELI CECILIA BONFIGLI, D.N.I Nº 34.855.955, con 

domicilio en calle Las Heras Nº1134 de esta ciudad, los beneficios establecidos en la 

Ordenanza Nº 6.880, para la ejecución de su proyecto literario denominado “PUNTO DE 

FUGA”.- 

CONCEDASE y APLIQUENSE a partir de la firma del presente decreto, el estímulo 

previsto en la citada norma legal, a la entidad denominada CONTRAPUNTO 

INSTRUMENTOS MUSICALES, firma auspiciante y/o sponsor de la producción antes 

mencionada, consistente en una deducción equivalente a dos salarios mínimos, vitales y 

móviles, de lo que le corresponde tributar por la Tasa que grava la Actividad Industrial, 

Comercial y de Servicios,  aplicables a las obligaciones cuyos vencimientos operen con 

posterioridad a la fecha del decreto que concede el beneficio.- 

FIJASE hasta el quinto día hábil desde la firma del presente decreto, el plazo máximo 

para que el realizador y el auspiciante se acojan al beneficio que se acuerda por este 

decreto.- 



Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº362, 05 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el Señor Sergio Rolando GEREMIAS, D.N.I. Nº 

13.726.068, con domicilio en calle Las Heras Nº 1250, de esta ciudad de Villa María, y 

en consecuencia declarar PRESCRIPTO el plan de pagos Nº 20-13537, desde la cuota Nº 

05 a la 20 con vencimiento esta última con fecha 21-08-2001.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº363, 05 ABRIL 2018.- 

CONCEDASE a la señora Clotilde JAWOROSKI, D.N.I. Nº 13.015.604, con domicilio 

en calle San Luis Nº 1708, de esta ciudad, el diferimiento temporario de deuda en 

concepto de Tasa de Servicio a la Propiedad. 

OTORGASE el pedido de prórroga solicitada por la recurrente, en las condiciones y por 

el plazo que la Ordenanza vigente establece, en el pago de la Contribución que incide 

sobre los Inmuebles – Tasa por Servicios a la Propiedad, respecto del inmueble 

empadronado en la Cuenta Nº17899-000, por los periodos 04/2014 a 12/2016.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº364, 05 ABRIL 2018.- 

DECLARANSE prescriptos los periodos 2º/1988 a 6º/1996 ambos inclusive, de la Tasa 

por Servicios a la Propiedad, respecto del inmueble empadronado en la cuenta Nº 13587-

000, peticionado por la Señora Yrene del Valle PUCHETA, D.N.I. Nº 16.151.124.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº365, 05 ABRIL 2018.- 

DECLARANSE prescriptos los periodos comprendidos entre el 02/1988 a 06/1991 de la 

Cuenta Nº 21626-000, de la Tasa por Servicios a la Propiedad del inmueble de propiedad 

de la Señora Amalia Ceballos, D.N.I. Nº 7.564.608, con domicilio en calle Campo Santa 

Isabel, de la ciudad de Ballesteros.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº366, 05 ABRIL 2018.- 

DECLARANSE prescriptos los períodos 01/1986 a 06/1993, 02/1994 a 06/1994, y desde 

el 01/1995 a 06/1999 comprendidos en el convenio Nº20-8896, inclusive, de la Tasa por 

Servicios a la Propiedad, respecto del inmueble empadronado en la Cuenta Nº23043-000, 

solicitado por el Señor GONZALEZ Jorge Omar, D.N.I. Nº13.457.212.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº367, 05 ABRIL 2018.- 

OTORGASE a la Señora BENEDETTO Lorena Argentina, D.I.N Nº26.469.584 y al 

Señor BENEDETTO, Franco Alberto D.N.I Nº29.884.157, propietarios de la Razón 

Social & F S.R.L (E/F) CUIT: 30-70997485-4, la renovación anual de la habilitación del 

negocio de “FABRICA DE HELADOS – VENTA DE HELADOS POR MENOR – BAR 

– VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL”, en el local ubicado en calle San 

Martin Nº 40 de esta ciudad, por el término de un año contando a partir de la firma del 



presente decreto. La capacidad máxima de ocupación del  local que se rehabilita se 

establece en treinta y nueve (39) personas en todo el establecimiento.- 

OTORGAR a los recurrentes la habilitación especial para comercializar, expender o 

suministrar bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico, según Art. 1º y 2º Ordenanza 

Nº 6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº368, 05 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE SALUD, por la suma de 

PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL (220.000,00)a razón de PESOS VEINTE MIL 

($20.000,00) mensuales de Febrero a Diciembre del corriente año y por los motivos 

descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

 

DECRETO Nº369, 05 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE EDUCACION, por la 

suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($165.000,00) para abonar a los 

Coordinadores de Consejos de Niños desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre, 

inclusive del corriente año y por los motivos descriptos en los considerandos del presente 

decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº370, 05 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUICIPAL DE VIVIENDA, 

por la suma de PESOS NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA ($919.880,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente 

decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº371, 05 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, 

por la suma de PESOS NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA ($919.880,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente 

decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº372, 05 ABRIL 2018.- 



INCORPORASE a partir del dia Primero de Mayo del corriente año (01/05/2018), a 

Planta Permanente de la Municipalidad de Villa María, a la Señora FERMANI, Alicia 

Del Valle, d.n.i. nº 21.654.648, Leg. Nº 10.124, en el cargo de Tecnix Radiólogo – 

Agrupamiento: Profesional – Sub- Grupo: Profesional – Categoría 13, dependiente de la 

Secretaria de Salud.- 

NOTIFICASE a la agente participante el contenido del presente acto.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;    Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº373, 05 ABRIL 2018.- 

El Tribunal de Admisiones y Concursos y el representante del Colegio de Abogados de 

Villa María tendrá a su cargo la selección de los postulantes. 

ENCOMIENDASE a la Coordinación de Admisiones, Concursos y Sumarios 

dependiente de la Asesoría Letrada, la sustanciación y diligenciamiento del expediente 

para realizar los concursos de oposición y antecedentes del presente llamado, esto es a 

Juez de Faltas y Secretario Letrado del Juzgado de Faltas de Segunda Nominación de esta 

ciudad.- 

REQUIERASE a los postulantes, que deberán cumplir con los requisitos establecidos 

para ser Juez de Faltas (art. 144 de la Carta Orgánica Municipal y con lo previsto en el 

Art. 12º y siguientes de la Ordenanza 4.219, los que se postulen al cargo de Secretario 

Letrado), a que presenten por mesa de entradas del Palacio Municipal con nota dirigida a 

la Coordinación de Admisiones, Concursos y Sumarios dependiente de la Asesoría 

Letrada, todos los antecedentes académicos, título de abogado, acreditación de residencia, 

acreditación de la antigüedad requerida para el ejercicio de la profesión y demás 

documentación necesaria, a tales fines. Que dicha presentación deberá hacerse desde el 

día 10 de abril del corriente año y hasta el día 27de abril inclusive, del corriente año, en 

horario administrativo.- 

PUBLIQUESE CONVOCATORIA en los dos diarios, esto es PUNTAL VILLA MARIA 

Y EL DIARIO, EN EL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL, por el termino de diez días y 

COLOQUESECOPIA DEL DECRETO EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE ESTA 

CIUDAD.- 

Que el examen será escrito y práctico y se llevara a cabo el día 25 de Julio de 2018 a las 

9 hs., para el cargo de Secretario Letrado del Juzgado de Faltas de Segunda Nominación 

de Villa María, en el CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA 

MARIA (lugar que con exactitud se notificara oportunamente a los postulantes 

admitidos). Que el tribunal contara con quince días para corregir los exámenes y a los 

postulantes admitidos que hayan aprobado el examen, se les fijara fecha para una 

entrevista personal con el tribunal.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº374, 06 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el Señor JORGE OMAR OLIVO, DNI Nº  

16.361.914, con domicilio en calle Bv. España  Nº 537 – 3º Piso - Dpto. “C”, de esta 

ciudad de Villa María y en consecuencia exímase del pago de la tasa que incide sobre los 

automotores, respecto al Dominio AB 403 IU, para el año 2018, mientras el contribuyente 

y/o responsable satisfaga todas las exigencias que las normas establecen en cada caso para 

estar comprendido en las mismas, y en tanto no se modifiquen las circunstancias que 

motivaron su otorgamiento (art. IX In fine – “Exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316 – 

Modific. O.G.I. 3.155). 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;      Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 



 

DECRETO Nº375, 06 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el Señor BILLAGRA, Omar Eduardo, D.N.I. Nº 

16.151.287, con domicilio en calle Paraguay Nº 2681, de esta ciudad de Villa María y en 

consecuencia exímase del pago de la tasa que incide sobre los automotores, respecto al 

Dominio ONQ-834 para el año 2018, mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga 

todas las exigencias que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en la 

misma y en tanto no se modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento (art. 

IX In fine – “Exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316 – Modific. O.G.I. 3.155)”.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº376, 06 ABRIL 2018.- 

AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº393 de la Señora María 

Silvana Luciani (D.N.I. Nº16.151.342), a favor de la Señora MARÍA EMILIA TEPLI 

D.N.I. Nº27.444.724, Casada, con el señor Augusto Roberto Chiavassa D.N.I. Nº 

24.230.676, ambos con domicilio en calle Intendente Maciel Nº 31  de ésta ciudad, 

afectando el vehículo de su propiedad marca Fiat, modelo Siena Fire 4P1.4MPI 8V HP 

BZ Año 2014, Dominio NOJ996.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;    Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº377, 06 ABRIL 2018.- 

AUTORIZASE  al señor FERREYRA, RICARDO HERNAN (DNI. Nº 11.689.604) a 

reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº204) por otra 

unidad marca Chevrolet, Modelo Prisma 1.4 N LT, Dominio AC414CO, Año  2018.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;    Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº378, 06 ABRIL 2018.- 

AUTORIZASE  a la señora SUSANA ALICIA ZUREK, (DNI. Nº 14.217.241) a 

reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº355) por otra 

unidad marca  Renault, Modelo Logan Authentique Plus 1.6, Dominio AC414FZ, Año  

2018.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;    Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº379, 06 ABRIL 2018.- 

NO HACER LUGAR a lo solicitado por el Señor CRESCIMBENI Héctor, D.N.I. Nº 

06.604.409, por no ser materia de competencia de este Municipio, debiendo proceder en 

consecuencia al archivo de las presentes actuaciones, hasta tanto el compareciente 

denuncie domicilio, a los efectos de la pertinente notificación de la presente.- 

Fdo: Ing. Carlos Ramírez –  Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; 

Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº380, 06 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma 

de PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000,00), por los motivos descriptos en los 

considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 



Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº381, 06 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del CLUSTER TIC VILLA MARIA Y REGION, 

por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000,00), librándolos mensualmente desde 

enero a diciembre del corriente año y a razón de PESOS UN MIL QUINIENTOS 

($1.500,00), mensuales, por los motivos descriptos en los considerandos del presente 

decreto.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº382, 06 ABRIL 2018.- 

ADMITASE la solicitud formalizada por la Señora Claudia Alejandra Marcela PUJATO 

CRESPO, D.N.I Nº 16.947.813, a fs.2 del expediente administrativo Nº 65.861.- 

PROCEDASE al archivo de las presentes actuaciones, luego de notificada la 

administrada.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº383, 06 ABRIL 2018.- 

CONCEDASE libre de deuda respecto del tributo “Contribución que incide sobre los 

Inmuebles- Tasa por Servicios a la Propiedad, que adeude la propiedad, identificada con 

el número de cuenta 19901-224, a favor del Señor BRUNO, Oscar Domingo, D.N.I. Nº 

12.749.746, a la fecha de subasta, la que tuvo lugar el día Dieciocho de Noviembre de 

Dos Mil Trece (18/11/2013).- 

 Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº384, 06 ABRIL 2018.- 

OTORGASE a la Señora Isabel Josefa MARIONI, D.N.I N°10.251.462, con domicilio 

en calle Gorriti Nº 287, de esta ciudad de Villa María la concesión por el término sesenta 

(60) años, contados a partir de la fecha del presente decreto de los derechos de ocupación 

y uso respecto de 1 fracción de terreno descripta precedentemente cuyas medidas, 

ubicación, linderos, y demás datos que los individualizan se dan por reproducidos en este 

lugar a todos los efectos legales. 

EMPLAZASE al concesionario para que dentro del término de un año a contar de la fecha 

del presente decreto, proceda a la construcción propuesta, bajo la prevención de 

declararse caduca la concesión, pudiendo el concesionario recuperar el cincuenta por 

ciento (50%) del valor sin interés. 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº385, 06 ABRIL 2018.- 

ADMITASE el pedido formulado por la Señora ALONSO, Gloria Josefa (D.N.I. 

Nº05.894.638), y en consecuencia, DECLARANSE prescriptos los períodos 01/1997, 01 

y 02/1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 01/2004, 2005, 2006 y 2007, 01 y 02/2008, 

2009, 2010 y 2011, inclusive, correspondientes a la Contribución que incide sobre los 

Cementerios, respecto de la Cuenta Nº41982.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº386, 06 ABRIL 2018.- 



OTORGASE a la señora PELLICIONI,  Marcela Fabiola (D.N.I.N°16.465.152), la 

concesión por el término sesenta (60) años, contados a partir de la fecha del presente 

decreto de los derechos de ocupación y uso respecto de la fracción de terreno descripta 

precedentemente cuyas medidas, ubicación, linderos, y demás datos que la individualizan 

se dan por reproducidos en este lugar a todos los efectos legales. 

 

 EMPLAZASE a la concesionaria para que dentro del término de un año a contar de la 

fecha del presente decreto, proceda a la construcción propuesta, bajo la prevención de 

declararse caduca la concesión, pudiendo la concesionaria recuperar el cincuenta por 

ciento (50%) del valor sin interés. 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº387, 06 ABRIL 2018.- 

ADMÍTASE el pedido formulado por el Señor Rafael Luis Araoz, DNI Nº27.444.016,  

con domicilio en calle Concejal Cánova  Nº375, de esta ciudad de Villa María, y en 

consecuencia, DECLÁRANSE prescriptos los períodos 01/2001, 01 y 02/2002, 01/2003, 

01 y 02/2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 02/2009, 01 y 02/2010, 2011 y 2012, 

correspondiente a la Contribución que incide sobre los Cementerios, respecto de la Cuenta 

Nº 22370.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº388, 06 ABRIL 2018.- 

Otorgase a la Señora Paulina Daniela DIAZ, D.N.I. Nº 30.782.181, la habilitación para 

que desarrolle la actividad correspondiente a los rubros POLIRRUBRO – KIOSCO – 

VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL en el local ubicado en calle Boulevard 

Vélez Sarsfield Nº 808 de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación que se habilita, 

se establece para ocho (08) personas en el sector salón de ventas y una (01) persona en 

sector depósito.- 

OTORGAR  a la recurrente la habilitación especial para comercializar, expender o 

suministrar bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la 

Ordenanza Nº 6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

  

DECRETO Nº389, 06 ABRIL 2018.- 

OTORGASE  a la entidad denominada VALHENA S.R.L (EN FORMACION) CUIT:30-

71539427-4, la habilitación para que desarrolle la actividad correspondiente a los rubros 

BAR- VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL en el local ubicado en calle 

Boulevard Alvear Nº 681 de esta ciudad.  

La capacidad máxima de ocupación del local que se habilita, se establece para cuarenta y 

cinco (45) personas. 

OTORGAR  a la firma recurrente la habilitación especial para comercializar, expender o 

suministrar bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la 

Ordenanza Nº 6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

  

DECRETO Nº390, 06 ABRIL 2018.- 



OTORGAR a la Señora SUPPO, Analía Verónica (D.N.I. Nº22.415.964) la habilitación 

para que desarrolle la actividad correspondiente al rubro “KIOSCO - VENTA DE 

BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL”, en el local ubicado en calle 9 de Julio Nº26,  de 

esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que se habilita se establece para 

Cuatro (04) personas.-  

OTORGAR a la recurrente la habilitación especial para comercializar, expender o 

suministrar bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la 

Ordenanza Nº6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº391, 06 ABRIL 2018.- 

OTORGASE la habilitación correspondiente para que en el local ubicado en calle Entre 

Ríos Nº 712 de esta ciudad, se desarrolle la actividad correspondiente al rubro 

SERVICIOS DE ENSEÑANZAS N.C.P. (INGLES), propiedad de la Señora Andrea 

María NIETO, DN.I. Nº 23.861.840, con una carga ocupacional de setenta y cinco (75) 

personas, factor de ocupación de acuerdo a la ordenanza municipal en vigencia.- 

CONCEDER a la compareciente la exención del pago de las Contribuciones por los 

Servicios de Inspección General e Higiene que inciden sobre la Actividad Comercial, 

Industrial y de Servicios, con efecto a partir del día 31 de Mayo de 2017 (fecha de 

presentación de solicitud).- 

La exención concedida precedentemente tendrá carácter permanente mientras subsistan 

las disposiciones que la establecen y los extremos tenidos en cuenta para su 

otorgamiento.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº392, 06 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo peticionado por el Señor Raúl Sebastián GIOVANI D.N.I. Nº 

22.078.899, con domicilio en calle Nahuel Huapi Nº 183 de esta ciudad, y en 

consecuencia se le debe LIBRAR ORDEN DE PAGO por la suma pretendida, la que 

asciende a PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($8.650,00), la que se 

abonara en un (1) solo pago, en concepto de daños sufridos en su vehículo particular 

Dominio DJZ-667.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº393, 09 ABRIL 2018.- 

DECLARANSE prescriptos los períodos 04/1983 a 05/1983, 01/1984 a 04/1984, 01/1985 

a 02/1986, 04/1986 a 05/1986, 01/1987 hasta 05/2003, todos ellos inclusive, de la Tasa 

por Servicios a la Propiedad, respecto del inmueble empadronado en la Cuenta Nº13759-

000, peticionado por el Señor MANAVELLA, Miguel Ángel, D.N.I. Nº11.527.458.-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº394, 09 ABRIL 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por el Señor OTIN Rubén Alberto (D.N.I. 

Nº16.151.433), y en consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del 

automotor Dominio MMF670, exención del pago del “Impuesto a los Automotores”, para 

el presente período fiscal 2018, y “mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga 



todas las exigencias que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en 

las mismas, y en tanto no se modifiquen las circunstancias que motivaron su 

otorgamiento”.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº395, 09 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora SANCHEZ, Mayra Sabrina, D.N.I Nº 

33.411.558, y en consecuencia DECLARASE a favor de la titular exclusiva del automotor 

Dominio FLM-069, la exención del pago del Impuesto a los  Automotores, para el 

presente periodo fiscal 2018, y mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga todas 

las exigencias que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en las 

mismas, y en tanto no se modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº396, 09 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a la petición formulada por el Señor Daniel Dante DOMINGUEZ, 

D.N.I. Nº 17.371.148, con domicilio en calle Catamarca Nº 2640, de esta ciudad y en 

consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del automotor Dominio GZN-

369, exención del pago del Impuesto a los Automotores, para el presente periodo fiscal 

2018 y mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga todas las exigencias que las 

normas establecen en cada caso para estar comprendido en las mismas, y en tanto no se 

modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº397, 09 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a la petición formulada por el señor COLOMINO, Mario Alberto, 

D.N.I.Nº27.896.377, con domicilio en calle Martínez Mendoza Nº357, de esta ciudad, y 

en consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del automotor Dominio AC-

025-DL, exención del pago del “Impuesto a los Automotores”, para el presente período 

fiscal 2018, y “mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga todas las exigencias 

que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en las mismas, y en tanto 

no se modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento” 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº398, 09 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a la petición formulada por la Señora VALINOTTO  María 

Alejandra, D.N.I.Nº25.532.301, y en consecuencia DECLARASE a favor de la titular 

exclusiva del automotor Dominio AB-629-WV, la exención del pago del “Impuesto a los 

Automotores”, para el presente período fiscal 2018, y “mientras el contribuyente y/o 

responsable satisfaga todas las exigencias que las normas establecen en cada caso para 

estar comprendido en las mismas, y en tanto no se modifiquen las circunstancias que 

motivaron su otorgamiento” 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº399, 09 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a la petición formulada por la Señora AMBROGGIO Hedelmeris 

Dominga, D.N.I.Nº04.286.286, y en consecuencia DECLARASE a favor de la titular 

exclusiva del automotor Dominio AB-428-QC, la exención del pago del “Impuesto a los 



Automotores”, para el presente período fiscal 2018, y “mientras el contribuyente y/o 

responsable satisfaga todas las exigencias que las normas establecen en cada caso para 

estar comprendido en las mismas, y en tanto no se modifiquen las circunstancias que 

motivaron su otorgamiento” 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº400, 09 ABRIL 2018.- 

DECLARESE de Interés Municipal, el “I CONGRESO INTERNACIONAL DE 

AVANCES EN SALUD HUMANA – CONSTRUCCION DE UNA NUEVA 

AGENDA” que se llevara a cabo, en nuestra ciudad en fecha 25 y 26 de octubre del 

corriente año, organizado por el Área de Salud del Instituto Académico Pedagógico de 

Ciencias Humanas de la UNVM.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº401, 10 ABRIL 2018.- 

CONFIRMASE el traslado que oportunamente solicitare la agente municipal, GUILLEN, 

ROSANA ALEJANDRA, Legajo Nº 1239. M.I. Nº 24.739.972, de la Secretaria de 

Educación a la Secretaria de Inclusión Social y Familia (CEMDI).- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Sra. 

Claudia Arias – Secretaria de Inclusión Social y Familia; Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº402, 10 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la UNIDAD DE INTENDENCIA por la suma 

de PESOS NOVENTA MIL ($90.000,00), por los motivos descriptos en los 

considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº403, 10 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, 

por la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA 

Y TRES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($922.333,52), por los motivos 

descriptos en los considerandos del presente Instrumento.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº404, 10 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, 

por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA MIL SIEISCIENTOS 

VEINTICUATRO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($580.624,73), por los 

motivos descriptos en los considerandos del presente Instrumento.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 



DECRETO Nº405, 11 ABRIL 2018.- 

ENCOMENDAR en el Señor Presidente del Concejo Deliberante, José Eugenio 

CARIGNANO, D.N.I Nº 16.439.073, la atención y despacho de los asuntos urgentes del 

Departamento Ejecutivo Municipal, desde el día 15 de abril hasta el día 22 de abril del 

corriente año inclusive, sin que ello implique una delegación de facultades.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº406, 11 ABRIL 2018.- 

OTORGAR al Señor ZAMPA, Maximiliano Pablo, D.N.I Nº 26.207.206, la renovación 

anual de la habilitación del negocio “CONFITERIA BAILABLE – VENTA DE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO ALCOHOLICAS” en el local ubicado en calle Ruta 

Provincial Nº 2 y Rio Ctalamuchita de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación 

del local que se habilita, se establece para mil cuatrocientas (1400) personas en el interior 

del local y mil doscientas (1200) en el patio del local.- 

OTORGAR al recurrente la re- habilitación especial para comercializar expender o 

suministrar bebidas alcohólica o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la 

Ordenanza Nº 6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº407, 11 ABRIL 2018.- 

OTORGASE al Señor SARMIENTO, Héctor Daniel D.N.I Nº 16.981.710, la renovación 

anual de la habilitación del negocio de “BARES, CAFES, VENTA DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS EN GENERAL, ALMACEN Y VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN 

ALCOHOL”, en el local ubicado en calle General Paz Nº 113, de esta ciudad. La 

capacidad máxima de ocupación del local que se habilita, se establece para cuarenta (40) 

personas.- 

OTORGAR al recurrente la re- habilitación especial para comercializar expender o 

suministrar bebidas alcohólica o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la 

Ordenanza Nº 6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº408, 11 ABRIL 2018.- 

ACUERDASE al Señor ULISES LEONARDO RODRIGUEZ POMBA, D.N.I Nº 

30.659.103, con domicilio en calle Catamarca Nº 1397 de esta ciudad, los beneficios 

establecidos en la Ordenanza Nº 6.880, para la ejecución de su proyecto de artes 

audiovisuales denominado “PROYECTO RECONCILIACION”.- 

CONCEDASE y APLIQUENSE a partir de la firma del presente decreto, el estímulo 

previsto en la citada norma legal, a la entidad denominada “ALIMENTOS 

BALANCEADORES S.A. Cuit: 30-70963066-7”, firma auspiciante y/o sponsor de la 

producción antes mencionada, consistente en una deducción equivalente a dos salarios 

mínimos vitales y móviles, de lo que corresponde tributar por la tasa que grava la 

Actividad Industrial, Comercial y de Servicios, aplicable a las obligaciones cuyos 

vencimientos operen con posterioridad a la fecha de decreto que concede el beneficio.- 

FIJASE hasta el quinto día hábil desde la firma del presente decreto, el plazo máximo 

para que el realizador y auspiciante se acojan al beneficio que se acuerda por este decreto.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 



 

DECRETO Nº409, 11 ABRIL 2018.- 

OTORGASE al Señor Manuel Ángel RUIZ, D.N.I. Nº 6.604.278 la Renovación anual de 

la habilitación del negocio de “VENTA DE COMIDAS, SALON DE FIESTAS, 

AGASAJOS, ENTRETENIMIENTOS”, en el local ubicado en calle Buenos Aires Nº 

2011 de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que se rehabilita, se 

establece en 250 personas. La rehabilitación se otorga por el término de un (1) año, 

contado a partir de la firma del presente decreto. 

OTORGASE al recurrente la rehabilitación especial para comercializar expender o 

suministrar bebidas alcohólica o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la 

Ordenanza Nº 6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº410, 11 ABRIL 2018.- 

OTORGAR a la firma YALINI S.R.L. (Matricula Nº 14.864-B/2012), la renovación 

anual de la habilitación del negocio de “SERVICIOS DE BAR – CONFITERIA. VENTA 

DE ARTICULOS EN GENERAL: KIOSCO Y VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN 

ALCOHOL” en el local ubicado en calle L. N. Alem Nº 965 de esta ciudad, por el término 

de un año contado a partir de la firma del presente decreto. La capacidad máxima de 

ocupación del local que se rehabilita se establece para Cuarenta (40) personas en el Sector 

Bar y Veinte (20) personas en el Sector Cocina.- 

OTORGAR a la firma recurrente la rehabilitación especial para comercializar expender 

o suministrar bebidas alcohólica o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la 

Ordenanza Nº 6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº411, 11 ABRIL 2018.- 

OTORGAR al Señor BERTAZZA, Julián (D.N.I. Nº39.609.925) la habilitación para que 

desarrolle la actividad correspondiente al rubro “BAR - VENTA DE BEBIDAS CON Y 

SIN ALCOHOL”, en el local ubicado en calle Salomón Gornitz S/N (entre Sargento 

Cabral y Elpidio González),  de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local 

que se habilita, se establece para ciento veintiséis (126) personas en el Sector Aire Libre 

Patio de Comidas y Bebidas.-  

OTORGAR al recurrente la habilitación especial para comercializar, expender o 

suministrar bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la 

Ordenanza Nº6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 
DECRETO Nº412, 11 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

VINCULACION COMUNITARIA, por la suma de PESOS CIENTO VIENTICINCO 

MIL, ($125.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente 

decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 



 
DECRETO Nº413, 12 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

VINCULACION COMUNITARIA, por la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000), por 

los motivos descriptos en los considerandos del presente instrumento.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de 

Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº414, 12 ABRIL 2018.- 

LIBRASE orden de pago A FAVOR DEL Señor Mauricio Sergio Andrés BANINETTI, 

D.N.I. Nº 26.207.214, concubino de la fallecida y padre de los menores BANINETTI 

Benjamín Mauricio, D.N.I. Nº 45.353.413 y BANINETTI, Lisandro Zair, D.N.I. Nº 

53.670.096, todos con domicilio en calle Ayacucho Nº 545 de esta ciudad de Villa María, 

por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA, 

($44.330,00), en concepto de Seguro Colectivo de Vida Obligatorio de la extinta Agente 

GAUNA SONIA VERONICA, Legajo Nº 1112, pagadero en una (1) cuota. 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº415, 12 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del Agente GUSMAN, OMAR GUMERCINDO, 

Legajo Nº 017, M.I. Nº 11.617.107, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO 

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TRES CENTAVOS, 

($138.469,03), en concepto de gratificación, pagadero en SIETE (/) cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas de PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 

Y UNO CON VEINTINUEVE CENTAVOS, ($19.781,29).- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº416, 12 ABRIL 2018.- 

Por Oficina de Personal, procédase hacer efectivo el pago de la “Asignación por título” 

consistente en un diez por ciento, (10%), de la asignación básica del cargo, a favor del 

Agente ALLASIA, EMMANUEL, Legajo Nº 10012, mientras duren las condiciones en 

que le fue otorgado.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº417, 12 ABRIL 2018.- 

CONFIRMASE el traslado que oportunamente solicitare la agente Municipal Patricia de 

Lourdes MEROI, Legajo Nº 1201, desde la Secretaria de Salud a la Secretaria de 

Inclusión Social y Familia, conservando el mismo tramo y categoría que reviste 

actualmente.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº418, 13 ABRIL 2018.- 



PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.270. 

 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto  Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

DECRETO Nº419, 13 ABRIL 2018.- 

DESIGNASE a partir del día 01 de abril de 2018, Directora Técnica de la Planta de 

Tratamientos de Efluentes Industriales de la cuidad de Villa María, a la Ing. MARINA 

CRESCIMBENI, D.N.I. Nº 13.726.676, por los motivos descriptos en los considerandos 

del presente decreto.- 

Fdo: Ing. Carlos Ramírez – Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; 

Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

DECRETO Nº420, 13 ABRIL 2018.- 

OTORGAR a la Señora RIMOLDI, Sonia Claudia del Pompeya (D.N.I. Nº16.982.151) 

la habilitación para que desarrolle la actividad correspondiente al rubro “ROTISERÍA - 

VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL”, en el local ubicado en calle Jujuy 

Nº2.299,  de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que se habilita se 

establece para Cinco (05) personas en el Sector Local y Tres (03) personas en el Sector 

Elaboración, Cocina.-  

OTORGAR a la recurrente la habilitación especial para comercializar, expender o 

suministrar bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la 

Ordenanza Nº6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 
DECRETO Nº421, 13 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

VINCULACION COMUNITARIA, por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00), por 

los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de 

Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº422, 13 ABRIL 2018.- 

DECLARESE de Interés Municipal, el “3er ENCUENTRO PROVINCIAL DE 

JUBILADOS AFILIADOS A LA ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y 

FUNCIONARIOS JUDICIALES DE CORDOBA”, que se llevara a cabo en nuestra 

ciudad en fecha 20 y 21 de Abril del corriente año.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº423, 13 ABRIL 2018.- 

DESIGNASE a partir del día de la fecha, representantes de la Municipalidad de Villa 

María en el Directorio y Sindicatura del VILLA MARIA DEPORTE Y TURISMO, 

Sociedad de Economía Mixta y en los cargos de: 

PRESIDENTE DE DIRECTORIO: Lic. Marcos Hernán BOVO, D.N.I Nº 27.062.484, ad 

honorem. 

DIRECTOR TITULAR: Cr. Sergio Miguel GILABERT, D.N.I Nº 17.371.325.- 

DIRECTOR TITULAR: Ab. Gabriel Hernán FALCETTO, D.N.I. Nº 25.289.899.- 



SÌNDICO TITULAR: Cr. Augusto BOERO, D.N.I Nº 28.098.670.- 

SINDICO TITULAR: Cr. Guillermo Daniel FERREYRA, D.N.I. Nº 21.405.3963.- 

SÌNDICO SUPLENTE: Ab. Nicolás Agustín BOTTERO, D.N.I. Nº 28.064.901.- 

SÌNDICO SUPLENTE: Cr. David Alejandro BIANCHI, D.N.I. Nº 32.348.710.- 

AUTORIZASE a la asamblea a fijar la remuneración de los miembros del Directorio y 

Sindicatura.- 

SOLICITASE del Concejo Deliberante el acuerdo previsto en el Art. 10 de la Ord. 5.895.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº424, 13 ABRIL 2018.- 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.271. 

 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Ing. Carlos Ramírez –  

Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe 

de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

DECRETO Nº425, 23 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL 

Y FAMILIA, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000,00), por los motivos 

descriptos en los considerandos del presente instrumento.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Sra. Claudia Arias – 

Secretaria de Inclusión Social y Familia;  Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. 

Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº426, 23 ABRIL 2018.- 

MODIFIQUESE el punto correspondiente en el Anexo del Decreto Nº 1168/17, que 

quedará redactado de la siguiente forma: “Secretaría: EDUCACIÒN – Cargo 

Agrupamiento: Maestranza y Servicios Generales – Sub- Grupo: Personal de Maestranza 

y Servicios Generales”, por los motivos descriptos en los considerandos del presente 

Instrumento.- 

MODIFIQUESE el Visto, Considerando y Art. 1º del Decreto Nº288/2018, en el sentido 

de que, donde dice: “Agrupamiento: Maestranza y Servicios Generales – Sub- Grupo: 

Persona de Maestranza y Servicios Generales”.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dra. 

Margarita Schweizer – Secretaria de Educación;  Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; 

Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº427, 23 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR PARCIALMENTE a lo solicitado por el Señor Carlos Alberto 

MENNA, D.N.I. Nº 27.795.460 y en consecuencia otorgar la prescripción de aquellas 

causas que NO presentan su interrupción por acciones judiciales, siendo las mismas Nº 

103732, 120185, 140693, 152459, 159980, 165420, 167887, 168491, 169072, 171594, 

800804, 801599, 801930, 802447, 

802641, 803841, 804668, 808847, 184383, 814953, 814659, 814916, 816503, 825456, 

828470, 835638.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº428, 23 ABRIL 2018.- 



LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma 

de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos 

del presente decreto. 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº429, 23 ABRIL 2018.- 

DESIGNASE beneficiario del producido del juego del Bingo, en el periodo comprendido 

entre el 21 de Enero de 2018 y el 20 de Febrero de 2018, a la “ESCUELA GRANJA LOS 

AMIGOS” y a “ALPI Centro de Rehabilitación”, asignándose a la primera la suma de 

PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA 

CENTAVOS ($18.979,90), y al segundo la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00).- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la ESCUELA GRANJA LOS AMIGOS, por la 

suma de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 

NOVENTA CENTAVOS ($18.979,90).- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de ALPI Centro de Rehabilitación, por la suma de 

PESOS DIEZ MIL ($10.000,00).- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº430, 23 ABRIL 2018.- 

DESIGNASE beneficiario del producido del juego del Bingo, en el periodo comprendido 

entre el 21 de Febrero de 2018 y el 20 de Marzo de 2018, a la “ESCUELA GRANJA LOS 

AMIGOS” y a “ALPI Centro de Rehabilitación”, asignándose a la primera la suma de 

PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y 

CINCO CENTAVOS ($20.557,65), y al segundo la suma de PESOS DIEZ MIL 

($10.000,00).- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la ESCUELA GRANJA LOS AMIGOS, por la 

suma de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA 

Y CINCO CENTAVOS ($20.557,65).- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de ALPI Centro de Rehabilitación, por la suma de 

PESOS DIEZ MIL ($10.000,00).- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº431, 23 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO, AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA, por la suma de PESOS NUEVE MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($9.235,00), por los motivos descriptos en los 

considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Ing. Carlos Ramírez –  

Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe 

de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº432, 23 ABRIL 2018.- 



PRACTIQUESE Investigación Administrativa, a los fines de esclarecer, los hechos y 

circunstancias narrados a fs. 2 a 7 del presente expediente, sus posibles causas y las 

eventuales responsabilidades administrativas de agentes y/o funcionarios municipales.- 

ENCOMIENDASE al Asesor Letrado de esta Municipalidad, Ab. Oscar Fernando 

BARROSO, y/o a la persona de su dependencia que este designe, la tarea de instruir la 

investigación, información y pruebas que considere necesaria; imponiendo a funcionarios 

y empleados municipales la obligación de responder a sus requerimientos bajo los 

apercibimientos que por ley correspondan.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº433, 23 ABRIL 2018.- 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.269. 

 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Prof. Rafael Sachetto  

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Dr. Héctor Muñoz – Jefe de 

Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 
DECRETO Nº434, 23 ABRIL 2018.-  

DISPONGASE la baja, con efecto al día Primero de Mayo del año Dos Mil Dieciocho 

(01/05/2018) de la agente municipal BUSTAMANTE Susana Magdalena, D.N.I. Nº 

11.942.072, Legajo Personal Nº 491, para acogerse a los beneficios de la Jubilación 

Ordinaria, Ley Nº8024 y normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, 

según Resolución Serie “W” Nº 001538/2018 de fecha Diecisiete de Abril de Dos Mil 

Dieciocho (17/04/2018), de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº435, 23 ABRIL 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por el Señor RIOS, Carlos Eduardo, D.N.I. Nº 

06.603.483 y en consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del automotor 

Dominio OKN671, exención del pago de “Impuesto a los Automotores”, para el año 

2017. “El presente beneficio se otorgará de manera directa, mientras el contribuyente y/o 

responsable satisfaga todas las exigencias que las normas establecen en cada caso para 

estar comprendido en las mismas, y en tanto no se modifiquen las circunstancias que 

motivaron su otorgamiento”.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº436, 23 ABRIL 2018.- 

Por intermedio de Contaduría General, PROCEDASE a Librar la pertinente orden de 

devolución, a favor de la firma comercial CAPILLITAS S.A. CUIT: 30-52330489-1, 

representada por su apoderado el Señor Rubén BOLLATI, por la suma de PESOS TRES 

MIL SETENTA Y NUEVE CON COCHENTA Y UN CENTAVOS ($3.079,81), en 

concepto de REINTEGRO del dinero abonado por error, respecto del vehículo dominio 

AB488RC.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº437, 23 ABRIL 2018.- 

DESIGNASE a partir del día siguiente al acuerdo prestado por el Concejo Deliberante al 

Ab. Jesús José SALGUEIRO D.N.I Nº 10.857.128, Juez Administrativo de Faltas del 



Juzgado de Segunda Nominación, con carácter interino y hasta tanto se cubra la vacante 

mediante el llamado a concurso que se encuentra en trámite.- 

DESIGNASE a partir del dia siguiente al acuerdo prestado por el Concejo Deliberante al 

Ab. Ricardo Domingo BORSATO, D.N.I Nº 13.015.266, Secretario del Juzgado de Faltas 

de Segunda Nominación, con carácter interino y hasta tanto se cubra la vacante mediante 

llamado a concurso que se encuentra en trámite.- 

Que atento lo dispuesto por el Art. 2º bis. Inc. 2) de la Ordenanza Nº 4.219, le son 

aplicables al designado Juez Administrativo de Faltas, los requisitos del Art. 144 de la 

C.O.M., y las inhabilidades e incompatibilidades que prevé el Art. 146 del mismo cuerpo 

legal.- 

Solicítese al Concejo Deliberante el acuerdo previsto por la Ordenanza Nº 4.219, 

conforme la modificación introducida por la Ordenanza Nº 5.362.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 
DECRETO Nº438, 24 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por la Agente VERA VIVIANA ALEJANDRA, Legajo 

Nº 1323, M.I. Nº 21.405.418, en cuanto a la Reducción Horaria por 25 horas semanales 

peticionada, debiéndose realizar la reducción del sueldo básico correspondiente, con 

vigencias a partir del día 01 de Marzo de 2018.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº439, 24 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el Agente Municipal Raúl Francisco VILLEGAS, 

Legajo Nº 567, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional del treinta y cinco por 

ciento (35%) del sueldo básico en concepto de Asignación por Responsabilidad Técnica, 

a partir de 01 de Febrero del corriente año, por el término de seis, (6) meses renovable y 

dejar sin efecto el adicional por Desdoblamiento Horario del 155.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº440, 24 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el Agente BURGOS, Mario Alberto, Legajo Nº 798, 

un adicional de 20% (veinte por ciento) del sueldo básico, en concepto de Asignación por 

Responsabilidad Técnica, a partir del 01 de febrero del corriente año, por el término de 

seis (6) meses, renovables.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº441, 24 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la UNIDAD DE INTENDENCIA, por la suma 

de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00), a fin de que entregue el subsidio solicitado 

por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Ing. Carlos Ramírez –  

Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe 

de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 



DECRETO Nº442, 24 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el Señor Jorge Carlos GRASSO, D.N.I. Nº 

11.099.689 y en consecuencia otorgar el Certificado de Baja de los registros municipales 

del vehículo Dominio ESX-489, y correspondiente rectificación de información en el 

sistema para el Registro Nacional de Propiedad Automotor.- 

PROCEDASE al archivo del presente expediente, luego de notificado el administrado.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 
DECRETO Nº443, 24 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR  a lo solicitado por la Señora Bárbara Natalia BRIGNONE, D.N.I Nº 

32.749.315, en el carácter de responsable de la Sucursal Villa María de la firma 

“COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A”, con domicilio en calle Corrientes 

esquina San Martin de esta ciudad y en consecuencia otorgar mediante decreto pendiente 

el espacio de estacionamiento que fuere delimitado para transportes de caudales.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº444, 24 ABRIL 2018.- 

NO HACER LUGAR al pedido efectuado por los Señores Torres Walter y Ronco Oscar, 

Presidente y Secretario respectivamente de la Asociación Española de Socorros Mutuos 

de Villa María y Villa Nueva.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº445, 24 ABRIL 2018.- 

TOMASE razón de la transferencia a favor del Señor VAZQUEZ Jorge Alejandro, D.N.I. 

Nº 07.967.711, domiciliado en calle Catamarca Nº1032 de esta ciudad, efectuada por las 

Señoras BUTTIERO Elcide Dominga, D.N.I Nº 07.661.746, ROCHA, Sonia Janet, D.N.I 

Nº 14.665.436, ROCHA, Nadia Carolina, D.N.I. Nº 31.062.631, y ROCHA, Fernanda 

Andrea, D.N.I. Nº 28.980.955, en carácter de únicas y universales herederas de la extinta 

Señora BOSCO DE BUTTIERO María, titular de los Derechos de Ocupación y Uso de 

una fracción de terreno con una superficie de 3,75m. ubicados en el Cementerio “La 

Piedad”, en la Segunda Sección, Zona VII y designado como Lote Nº 88 y que le fuera 

otorgado por Decreto Nº 447 “B”/1982.- 

La concesión otorgada en el artículo precedente será por el término de sesenta (60) años, 

contados a partir de la fecha de esta Decreto.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº446, 24 ABRIL 2018.- 

ADMITASE el pedido formulado por la Señora PUCHETA Yrene del Valle D.N.I. Nº 

16.151.124, y en consecuencia DECLARANSE prescriptos los periodos 02/1999, 01 y 

02/2000, 01 y 02/2001, 01 y 02/2002, 01 y 02/2003, 01 y 02/2004, 01/2005, 01/2006, 

01/2007, 01 y 02/2008, 01 y 02/2009, 01 y 02/2010, 01 y 02/2011, 01 y 02/2012, 

inclusive, correspondiente de la Contribución que incide sobre los Cementerios, respecto 

de la Cuenta Nº 42063. 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº447, 24 ABRIL 2018.- 



ADMITASE el pedido formulado por la Señora CHAVEZ, Ana Manuela D.N.I. Nº 

04.124.195, y en consecuencia DECLARANSE prescriptos los periodos 01/1995, 01 y 

02/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002, 01/2003, 02/2010, 01 y 02/2011/2012, 

inclusive, correspondiente a la Contribución que incide sobre los Cementerios, respecto 

de la Cuenta Nº 41341.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº448, 24 ABRIL 2018.- 

ADMITASE el pedido formulado por la Señora María Ana YRUSTA, D.N.I. Nº 

6.502.371 y en consecuencia DECLARANSE prescriptos los periodos 1/1995 a 2/2012 

ambos inclusive, correspondiente a la Contribución que incide sobre los Cementerios 

respecto de la Cuenta Nº 1313000900.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº449, 24 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, 

por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000,00), por los 

motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº450, 24 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE EDUCACION, por la 

suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 

($455.600,00), los que se abonarán desde el mes de abril hasta noviembre, inclusive del 

corriente año, a razón de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILNOVECIENTOS 

CINCUENTA ($65.950,00), por cada mes, por los motivos descriptos en los 

considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dra. Margarita 

Schweizer – Secretaria de Educación;  Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin 

Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº451, 24 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE EDUCACION, por la 

suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEIS ($482.006,00), por 

los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto para ser destinado a la 

retribuciones las tutorías correspondiente al mes de Marzo de 2018.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dra. Margarita 

Schweizer – Secretaria de Educación;  Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin 

Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº452, 24 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÒN, 

por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTRES MIL NOVECIENTOS 

VEINTISEIS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($323.926,59), 



correspondiente al 50% de los Derechos de Construcción recaudados por el Municipio en 

los meses de enero y febrero de 2018.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº453, 24 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÒN, 

por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA ($198.890,00), por los motivos descriptos y en la forma descripta en los 

considerandos del presente instrumento.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº454, 24 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SOCIEDAD PATRONATO DE LA 

INFANCIA de esta ciudad, por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS ($41.567,80) a la 

Sociedad Patronato de la Infancia de esta ciudad, conforme Ordenanza del Concejo 

Deliberante Nº 5.316.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 

VEINTINUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($478.029,68) de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo primero del Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal Nº 

1366, de fecha 15 de noviembre de 2004.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº455, 24 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SUB SECRETARIA DE INGRESOS 

PÙBLICOS, por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS 

OCHENTA ($24.780,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente 

decreto. 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los noventa (90) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº456, 24 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SUB SECRETARIA DE 

DESCENTRALIZACIÒN TERRITORIAL, por la suma de PESOS CIENTO SIETE 

MIL QUINIENTOS ($107.500,00), para abonar mensualmente la suma de PESOS 

VEINTIUN MIL QUINIENTOS ($21.500,00), desde Marzo a Julio del corriente año, por 

los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 



 

DECRETO Nº457, 24 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GOBIERNO por la suma 

de PESOS CUATRO MIL ($4.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos 

del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de 

Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº458, 24 ABRIL 2018.- 

RATIFICASE las reasignaciones de créditos presupuestarios realizadas durante el Primer 

Trimestre del año 2018, según el art. 5º de la Ordenanza Nº 7.237 que se detallan en los 

Anexos que acompañan al presente formando parte integrante del mismo.- 

El presente decreto tendrá vigencia a partir del día de la fecha.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº459, 24 ABRIL 2018.- 

DISPONGASE la baja, con efecto al día Primero de Mayo de  Dos Mil Dieciocho 

(01-05/2018) del agente municipal Benito Ignacio ALBORNOZ, D.N.I Nº 10.857.142, 

Legajo Personal Nº 616, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria de las 

Ley Nº 8024 y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, según 

Resolución Serie “W” Nº 1436 de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho (09-04-2018) 

de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº460, 24 ABRIL 2018.- 

DISPONGASE la baja, con efecto al día Primero de Abril de  Dos Mil Dieciocho 

(01-04-2018) del agente municipal Ramón Luis REINOSO, D.N.I Nº 14.217.893, Legajo 

Personal Nº 840, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria de las Ley Nº 

8024 y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, según Resolución 

Serie “A” Nº 192 de fecha tres de abril de dos mil dieciocho (03-04-2018) de la Caja de 

Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, cuyo vencimiento operará el día veintiocho 

de febrero del año dos mil veinte (28-02/2020).- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº461, 24 ABRIL 2018.- 

LIBRASE orden de pago a favor de la Agente Municipal GAMERO, MARÌA ELENA 

DE LAS MERCEDES, Legajo Nº 041, M.I. Nº 12.145.300, con domicilio en calle Santa 

Fe Nº 528, de esta ciudad de Villa María, por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y 

TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS, ($163.172,70), 

en concepto de gratificación, pagadero en NUEVE (9) cuotas iguales, mensuales y 

consecutivas de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA CON TREINTA 

CENTAVOS, ($18.130,30) cada una.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº462, 24 ABRIL 2018.- 



HACER LUGAR a lo solicitado por la Agente Municipal JARAMILLO NATALIA 

BELEN, Legajo Nº9900, M.I Nº 30.917.434, y en consecuencia abonar el Adicional por 

Título equivalente al 15% (quince por ciento) del Sueldo Básico, mientras duren las 

condiciones en que le fue otorgado.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº463, 24 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el Agente Municipal Joel Daniel CORIA, Legajo Nº 

9789, M.I. Nº 33.198.811, y en consecuencia otorgar el Adicional por Título equivalente 

al 25% (veinticinco por ciento) del Sueldo Básico.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº464, 24 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por los peticionantes y en consecuencia, otorgar la Tarifa 

Social respecto de la Contribución que incide sobre los Inmuebles – Tasa de Servicios a 

la Propiedad, para los períodos fiscales 2.017 y 2.018 a los Señores: CUFRÉ, María Rosa 

D.N.I. Nº30.771.888, titular de la Cuenta Nº15587-000; VENTURA, María Fernanda 

D.N.I. Nº18.158.195, titular de la Cuenta Nº7176-000; GADARA, Liliana Beatriz D.N.I. 

Nº16.633.989, titular de la Cuenta Nº24985-021; ACOSTA, Rubén Omar D.N.I. 

Nº14.665.712, titular de la Cuenta Nº13589-003; CASTILLO, Eduardo Luis D.N.I. 

Nº14.665.365, titular de la Cuenta Nº24985-077; LAZARTE, María Eugenia D.N.I.N 

Nº27.795.040, titular de la Cuenta Nº6380-000; LOPEZ, Ramona Delicia D.N.I. 

Nº26.442.428, titular de la Cuenta Nº6532-000; CARBONARI, Miguel Ángel D.N.I. 

Nº6.601.696, titular de la Cuenta Nº15752-219; TROMBOTTO, Norma Beatriz D.N.I. 

Nº17.872.961, titular de la Cuenta Nº15753-724; BARRIOS, Rosana Beatriz D.N.I. 

Nº24.230.361, titular de la Cuenta Nº14673-000; TISERA, Grecia Soledad D.N.I. 

Nº34.312.343, titular de la Cuenta Nº14622-000; GREMO, Norma Esther D.N.I. 

Nº13.726.671, titular de la Cuenta Nº15363-000; GOMEZ, Gilda Elizabeth D.N.I. 

Nº25.050.178, titular de la Cuenta Nº15743-000; MAIDANA, Pablo Ángel D.N.I. 

Nº20.572.060, titular de la Cuenta Nº15671-000; SANCHEZ, Antonia Evelinda D.N.I. 

Nº11.922.652, titular de la Cuenta Nº12685-000; CABRERA, Gladys Patricia D.N.I. 

Nº14.665.253,  titular de la Cuenta Nº14132-005; LÓPEZ, Celia Virginia D.N.I. 

Nº11.785.470,  titular de la Cuenta Nº14658-009; PEDERNERA, Liliana Patricia D.N.I. 

Nº16.656.704, titular de la Cuenta Nº15752-066; CANELO, Sandra Liliana D.N.I. 

Nº21.757.505, titular de la Cuenta Nº23508-000; SAAVEDRA, Gloria de las Mercedes 

D.N.I. Nº20.804.513, titular de la Cuenta Nº11857-000; MIR, Gabriel Oscar D.N.I. 

Nº20.600.676, titular de la Cuenta Nº6567-000; ISAURRAL, Judith Anahí D.N.I. 

Nº29.995.582, titular de la Cuenta Nº6523-000; MARTEL, Elena Fabiana D.N.I. 

Nº20.532.791, titular de la Cuenta Nº6539-000; SANCHO, Daniela Florencia D.N.I. 

Nº25.893.994, titular de la Cuenta Nº14739-000; MUSSATI, Clelia Andrea D.N.I. 

Nº25.810.138, titular de la Cuenta Nº4156-001; CEBALLOS, Sandra Miriam D.N.I. 

Nº17.555.083, titular de la Cuenta Nº15753-842.  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº465, 25 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora Stela Maris PEREYRA, D.NI. Nº 

16.465.079 y en consecuencia otorgar la Tarifa Social para los años 2017 y 2018, respecto 

de la Cuenta Nº 26455-000, del inmueble de su propiedad.- 



Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº466, 25 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora Jesús Elena TOLOZA, D.N.I Nº 4.458.970, 

y en consecuencia, otorgar la Tarifa Social para los años 2017 y 2018, respecto de la 

Cuenta Nº 7429-010, del inmueble de su propiedad.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº467, 25 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el Señor Mario Francisco RODRIGUEZ, D.N.I Nº 

16.654.763, y en consecuencia, otorgar la Tarifa Social para los años 2017 y 2018, 

respecto de la Cuenta Nº 26299-000, del inmueble de su propiedad.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº468, 25 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora CEJAS, Edith Mónica, D.N.I Nº 

11.418.910, y en consecuencia, otorgar la Tarifa Social para los años 2017 y 2018, 

respecto de la Cuenta Nº 7407-000, del inmueble de su propiedad.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº469, 25ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora COFRE Elma Margarita, D.N.I Nº 

21.126.988, y en consecuencia, otorgar la Tarifa Social para los años 2017 y 2018, 

respecto de la Cuenta Nº 13215-284, del inmueble de su propiedad.- 

 

DECRETO Nº470, 25 ABRIL 2018. 

HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora GRIMALDI, Ana Gladys, D.N.I Nº 

16.981.819, y en consecuencia, otorgar la Tarifa Social para los años 2017 y 2018, 

respecto de la Cuenta Nº 26314-000, del inmueble de su propiedad.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº471, 25 ABRIL 2018. 

HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora LOZA, Haydee Inés, D.N.I Nº 22.738.375, 

y en consecuencia, otorgar la Tarifa Social para los años 2017 y 2018, respecto de la 

Cuenta Nº 15748-000, del inmueble de su propiedad.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº472, 25 ABRIL 2018. 

HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora Gladys MORENO, D.N.I Nº 17.766.164, 

y en consecuencia, otorgar la Tarifa Social para los años 2017 y 2018, respecto de la 

Cuenta Nº 15340-000, del inmueble de su propiedad.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº473, 25 ABRIL 2018.- 



NO HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora Marcela Susana GUIDA, D.N.I Nº 

23.361.288, con domicilio en calle Matheu Nº 831, de esta ciudad, y en consecuencia 

ordenar se proceda al archivo de las presentes actuaciones.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

  

DECRETO Nº474, 25 ABRIL 2018.- 

NO HACER LUGAR a lo solicitado por el Señor Dumitru MIELUCA, D.N.I Nº 

95.073.230, por los fundamentos vertidos en los considerandos precedentes del presente 

decreto.- 

PROCEDASE al archivo de las presentes actuaciones, luego de notificado el 

administrado.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº475, 26 ABRIL 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por el Señor CHIAPPERO Leo Elías (D.N.I. 

Nº22.496.876), y en consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del 

ARENERO, Marca D85-GAMMA, Modelo 035-ZFORCE 800 EX, Dominio AB380WL, 

exención del pago del “Impuesto a los Automotores”, atento a lo establecido por la 

legislación vigente.- 

Por intermedio de Contaduría General, PROCEDASE a LIBRAR la pertinente Orden de 

Devolución, a favor del Señor CHIAPPERO Leo Elías (D.N.I. Nº22.496.876), por la 

suma de pesos CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS CON CUARENTA Y OCHO 

CENTAVOS ($5.206,48.-), pagadero en Una (01) Cuota, por los motivos descriptos en 

los considerandos del presente Instrumento.- 

INFORMESE al contribuyente que el monto mencionado en el Artículo anterior, podrá 

ser compensado con alguna otra obligación dineraria que tuviera el beneficiario con el 

municipio, vencida o a vencer.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº476, 26 ABRIL 2018.- 

 HACER LUGAR a la petición formulada por el señor RUIZ FOLLONIER, Diego, 

D.N.I.Nº31.062.599,  y en consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del 

automotor Dominio MBN-514, exención del pago del “Impuesto a los Automotores”, 

para el presente período fiscal 2018, y “mientras el contribuyente y/o responsable 

satisfaga todas las exigencias que las normas establecen en cada caso para estar 

comprendido en las mismas, y en tanto no se modifiquen las circunstancias que motivaron 

su otorgamiento” 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº477, 26 ABRIL 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por el Señor EDUARDO ALBERTO MARTINEZ, 

D.N.I. Nº10.956.939, y en consecuencia, DECLARASE a favor del titular exclusivo del 

automotor Dominio AC-024-VC, la exención del pago del Impuesto a los Automotores a 

partir de la fecha de la presente solicitud 31-01-2018 en adelante. El citado beneficio se 

otorgará de manera directa y mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga todas las 

exigencias que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en las mismas, 

y en tanto no se modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento, (art. IX 

Infine – Exenciones Subjetivas, Ord. 4316- Modific. O.G.I. 3155)  



Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº478, 26 ABRIL 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por el señor VICTOR HUGO BANCHIO, D.N.I. 

Nº11.308.884, con domicilio en calle San Juan  Nº 2237 de esta ciudad de Villa María y 

en consecuencia, DECLARASE a favor del titular exclusivo del automotor Dominio 

JNH-405, exención del pago del Impuesto a los Automotores para el periodo fiscal 2018, 

en adelante y “mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga todas las exigencias 

que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en las mismas, y en tanto 

no se modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento (art. IX In fine – 

“Exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316 – Modific. O.G.I. 3.155).-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº479, 26 ABRIL 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por la señora LILIAN DEL ROSARIO GUTIERREZ, 

D.N.I. Nº10.053.057, con domicilio en calle Pasaje Privado Nº 524, del Barrio M. 

Moreno,  de esta ciudad de Villa María y en consecuencia, DECLARASE a favor de la 

titular exclusiva del automotor Dominio AA-532-VL, exención del pago del Impuesto a 

los Automotores para el periodo fiscal 2018, en adelante,  y  “mientras el contribuyente 

y/o responsable satisfaga todas las exigencias que las normas establecen en cada caso para 

estar comprendido en las mismas, y en tanto no se modifiquen las circunstancias que 

motivaron su otorgamiento (art. IX In fine – “Exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316 – 

Modific. O.G.I. 3.155).-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº480, 26 ABRIL 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por la Señor Gabriel Hugo José Gill, D.N.I. 

Nº17.671.224, con domicilio en calle Lamadrid Nº 1148, de esta ciudad de Villa María, 

en el carácter de Apoderado de su hija MILENA GILL, D.N.I. Nº 40.577.067 en 

consecuencia, DECLARASE a favor de la titular exclusiva del automotor Dominio KDJ-

023, la exención del pago del Impuesto a los Automotores 2018, en adelante,  y  “mientras 

el contribuyente y/o responsable satisfaga todas las exigencias que las normas establecen 

en cada caso para estar comprendido en las mismas, y en tanto no se modifiquen las 

circunstancias que motivaron su otorgamiento (art. IX In fine – “Exenciones Subjetivas” 

– Ord. 4.316 – Modific. O.G.I. 3.155).-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº481, 26 ABRIL 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por el Señor BIZZARRI Mario Alberto (D.N.I. 

Nº14.217.754), y en consecuencia DECLARASE a favor del Señor BIZZARRI Nicolás 

Manuel (D.N.I. Nº34.334.569), titular exclusivo del automotor, Dominio PHH990, 

exención del pago del “Impuesto a los Automotores”, a partir de la fecha de la presente 

solicitud, 14.02.2018 en adelante, y mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga 

todas las exigencias que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en 

las mismas, y en tanto no se modifiquen las circunstancias que motivaron su 

otorgamiento.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 



DECRETO Nº482, 26 ABRIL 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por el Señor FERNANDEZ Jorge Carlos (D.N.I. 

Nº10.857.332), y en consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del 

automotor Dominio HDF483, exención del pago del “Impuesto a los Automotores”, a 

partir de la fecha de su solicitud, 15.03.2018. “En adelante, el citado beneficio se otorgará 

de manera DIRECTA y mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga todas las 

exigencias que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en las mismas, 

y en tanto no se modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento”.-.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº483, 26 ABRIL 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por la Señora GOITEA Gabriela Roxana (D.N.I. 

Nº29.995.941), y en consecuencia DECLARASE a favor de la titular exclusiva del 

automotor Dominio FHR206, exención del pago del “Impuesto a los Automotores”, a 

partir de la fecha de su solicitud, 14.03.2018. “En adelante, el citado beneficio se otorgará 

de manera DIRECTA y mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga todas las 

exigencias que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en las mismas, 

y en tanto no se modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento”.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

DECRETO Nº484, 26 ABRIL 2018.- 

DECLARANSE prescriptos los períodos 02/1987 a 06/2000, ambos inclusive del 

Impuesto a los Automotores, respecto del vehículo Dominio X-424568, solicitado por el 

Señor JACA Adolfo Rafael, D.N.I Nº 13.457.246.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº485, 26 ABRIL 2018.- 

AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº 381 del Señor Alejandro 

Julio Biasotto, D.N.I Nº 20.600.509, a favor del Señor FEDERICO WALTER 

TOSELLO, D.N.I Nº 41.471.213, Soltero, con domicilio en calle Bv. Alvear Nº 996 de 

esta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca Fiat, modelo Siena EL 1.4 Año 

2017, Dominio AB469OD.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria,  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº486, 26 ABRIL 2018.- 

AUTORIZASE al Señor COGO, Gustavo Daniel D.N.I Nº 20.804.060, a reemplazar el 

automóvil que tenía afectado al servicio de taxi interno Nº 312, por otra unidad marca 

Ford, Modelo Fiesta Max 1.6 L EDGE PLUS, Dominio KVF967, Año 2012.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria,  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº487, 26 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma 

de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000,00), por los motivos descriptos en los 

considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 



DECRETO Nº488, 26 ABRIL 2018.- 

AUTORIZASE  al señor ROLANDO, ALFREDO FRANCISCO, (DNI. Nº 10.857.240) 

a reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº162) por otra 

unidad marca Ford, Modelo Fiesta Max 1.6L AMBIENTE MP3, Dominio IPB453, Año  

2010.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria,  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº489, 26 ABRIL 2018.- 

AUTORIZASE  a la señora MARIA CECILIA ERRAMOUSPE, (DNI. Nº 16.654.540) 

a reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº258), por otra 

unidad marca  Renault, Modelo Nuevo Logan Authentique  1.6, Dominio AC507IV, Año  

2018.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria,  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

  

DECRETO Nº490, 26 ABRIL 2018.- 

AUTORIZASE al Señor ANDERS, MARIO ALBERTO, D.N.I Nº 8.363.414, a 

reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi, interno Nº 382,por otra 

unidad marca Chevrolet, Modelo COBALT LT 1.8N M/T ADVANTAGE, Dominio 

PAV165, Año 2015.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria,  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº491, 26 ABRIL 2018.- 

AUTORIZASE al Señor CORNAGLIA, RICARDO EZEQUIEL, D.N.I Nº 29.739.608, 

a reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi, interno Nº 358,por otra 

unidad marca Fiat, Modelo Siena EL 1.4, Dominio AC465BU, Año 2018.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria,  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº492, 26 ABRIL 2018.- 

DECLARANSE prescriptos los periodos 3/2007 a 6/2011 inclusive, de la Tasa por 

Servicios a la Propiedad, respecto del inmueble empadronado en la Cuenta Nº 221-000, 

peticionado por el Señor Roberto Aníbal JUE, D.N.I Nº 10.857.120.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº493, 26 ABRIL 2018.- 

DECLARANSE prescriptos los periodos 04/1992 a 04/1994, inclusive de la Tasa por 

Servicios a la Propiedad, respecto del inmueble empadronado en la Cuenta Nº 10349-

000, solicitado por el Señor ZAYAT Oscar Antonio D.N.I Nº 13.912.033.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº494, 26 ABRIL 2018.- 

DECLARANSE prescriptos los períodos 01/1983 a 05/1983, 01/1984 a 04/1984, 01/1985 

a 04/1985, 06/1985 a 06/1998; 01/1999 a 06/2006 comprendidos dentro del Convenio 

Nº21-6628; y 02/2007 a 06/2007, todos ellos inclusive, de la Tasa por Servicios a la 

Propiedad, respecto del inmueble empadronado en la Cuenta Nº18021-000, solicitado por 

la Señora LOPEZ Norma Beatriz, D.N.I. Nº24.919.093.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 



 

DECRETO Nº495, 26 ABRIL 2018.- 

DECLARANSE prescriptos los períodos 02/1992 a 06/1994, ambos  inclusive, de la Tasa 

por Servicios a la Propiedad, respecto del inmueble empadronado en la Cuenta Nº6876-

000, peticionado por la Señora BOLATTI, Miryan Magdalena, D.N.I. Nº10.053.097.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº496, 26 ABRIL 2018.- 

OTORGAR a la Señora SPERONI, Silvia Mabel (D.N.I. Nº13.912.056) la habilitación 

para que desarrolle la actividad correspondiente al rubro “FABRICACIÓN Y VENTA 

DE PASTAS FRESCAS Y PASTELES - VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN 

ALCOHOL”, en el local ubicado en calle Chile Nº737,  de esta ciudad. La capacidad 

máxima de ocupación del local que se habilita se establece para Seis (06) personas.-  

OTORGAR a la recurrente la habilitación especial para comercializar, expender o 

suministrar bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la 

Ordenanza Nº6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº497, 26 ABRIL 2018.- 

OTORGASE AL Señor Adrián Jesús SERRI, D.N.I. Nº 35.277.875, la habilitación para 

que desarrolle la actividad correspondiente a los rubros HELADERÌA – CAFETERÌA – 

VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHÒL en el local ubicado en calle Entre Ríos 

Nº 800 de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que se habilita, se 

establece para quince (15) personas.- 

OTORGAR al recurrente la habilitación para comercializar, expender o suministrar 

bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la Ordenanza 

Nº 6.570.-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº498, 27 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, 

por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTYA Y UN MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($241.255,83), por los 

motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº499, 27 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma 

de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del 

presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 



DECRETO Nº500, 27 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma 

de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00), que se abonará en dos pagos de PESOS 

QUINCE MIL ($15.000,00), el primero en el mes de abril y el segundo en el mes de mayo 

del corriente año,  por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº501, 27 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma 

de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00), por los motivos descriptos en los 

considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº502, 27 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma 

de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS ($7.400,00), por los motivos descriptos en 

los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº503, 27 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÒN, 

por la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS, 

($592.200,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente Instrumento.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº504, 27 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÒN, 

por la suma de PESOS TRES MILLONES, ($3.000.000,00), por los motivos descriptos 

en los considerandos del presente Instrumento.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº505, 27 ABRIL 2018.- 

OTORGUESE UN SUBSIDIO al ENTE VILLA MARIA DEPORTE Y TURISMO 

SEM, por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($2.500.000,00), 

por el período correspondiente al mes de abril del corriente año, en el marco de la 

Ordenanza Nº 6.609.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la fecha de recepción 



de los recursos, de conformidad a lo dispuesto por Decreto Nº 365/16, sin perjuicio de lo 

establecido en el Art. 4º de la Ordenanza Nº 6.609.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº506, 02 MAYO 2018.- 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.272. 

 

Fdo: Ing. Carlos Ramírez –  Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura;  

Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

DECRETO Nº507, 02 MAYO 2018.- 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.273. 

 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas;  Ing. Carlos Ramírez –  

Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. Héctor Muñoz – Jefe 

de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 
DECRETO Nº508, 02 MAYO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del ISNSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, 

por la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO 

($947.025,00), para los meses de Febrero, Marzo y Abril del corriente año, por los 

motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº509, 02 MAYO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, 

por la suma de PESOS UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS, 

($1.076.400,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº510, 04 MAYO  2018.- 

INTEGRASE la Comisión Evaluadora de la Licitación Privada mencionada en los vistos 

de la presente, de la siguiente manera: 

- Cr. Rodolfo DIANA, por la Coordinación General de Compras, Stock y 

Aprovisionamiento.- 

 

- Ab. Fernanda BERTEA, por la Coordinación de Legal y Técnica.- 

 

- Prof. Rafael SACHETTO, por la Secretaria de Gobierno y Vinculación 

Comunitaria.- 

 

- Ab. Julio OYOLA, por el Tribunal de Cuentas.- 

 

- Ing. Cristian SEPPEY, por la Subsecretaria de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones TIC.-  



Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº511, 04 MAYO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

VINCULACION COMUNITARIA, por la suma de PESOS SESENTA MIL 

($60.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente instrumento.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº512, 04 MAYO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, 

por la suma de PESOS OCHOCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 

TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($802.411,37), correspondiente al mes de Enero de 

2018, por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº513, 07 MAYO 2018.- 

APRUEBASE lo actuado en el Expediente Nº 71.461 “S” ADJUDICASER a la empresa 

BIT S.A, por la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO MIL ($1.494.000,00) la LICITACION PRIVADA dispuesta para la 

adquisición del servicio de “localización, visualización, emisión de alarmas y emisión de 

alarma por pulsador de botón de pánico para 500automoviles de alquiler (taxi) y la 

adquisición de equipos AVL con GPRS con botón de pánico”, cuyo pliego de 

especificaciones técnicas ha sido fijado por Decreto Nº 267 de fecha 16 de marzo de 2018, 

con Anexos I y II los cuales forman parte integrante del mismo, en un todo de acuerdo a 

los Considerandos del presente, la propuesta del oferente y la Ordenanza Nº 6.404 y 

concordantes, debiendo las partes suscribir el contrato de locación de servicios 

correspondiente.- 

ISNTRUYASE a la Coordinación General de Compras, Stock y Aprovisionamientos a 

cumplir con los trámites administrativos necesarios para la implementación de la 

adquisición correspondiente.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº514, 07 MAYO  2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, 

la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

VEINTIDOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1.604.822,74), 

correspondiente a los meses de Febrero y Marzo, por los motivos descriptos en los 

considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

  

DECRETO Nº515, 07 MAYO 2018.- 



ÑIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, 

por la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 

CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($117.278,58), correspondiente al 50% de 

los Derechos de Construcción recaudado por el Municipio en el mes de marzo de 2018.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº516, 07 MAYO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, 

por la suma de PESOS NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA ($919.880,00), correspondiente al mes de Marzo de 2018, por los motivos 

descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº517, 07 MAYO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, 

por la suma de PESOS NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA ($919.880,00), correspondiente al mes de Abril de 2018, por los motivos 

descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº518, 07 MAYO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SUB SECRETARIA DE 

DESCENTRALIZACION TERRITORIAL, por la suma de PESOS VEINTE MIL 

($20.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº519, 07 MAYO 2018.- 

ABONESE, a todos los agentes municipales que cumplan funciones de notificadores, la 

suma de PESOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($22,50), para cada 

notificación practicada.- 

La retribución por la tarea de notificación, será liquidada en forma mensual conforme 

planilla confeccionada al efecto por el Secretario de cada área para la cual hayan 

practicado las notificaciones, dicha planilla deberán ser presentadas a la Oficina de 

Personal el último día hábil de cada mes.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 



 

DECRETO Nº520, 07 MAYO 2018.- 

DESIGNASE como integrante de la Comisión Directiva a los siguientes ciudadanos: 

Prof. Gerardo RUSSO, como Presidente del Instituto 

Estefanía ZANDRINO, como Vicepresidente 

Augusto LOPEZ, como Secretario 

Ariel LENCINA, como Tesorero 

Federico BUJAN, como Pro-tesorero 

Mgter Milena LUCERO, como primer vocal 

Dra. Sara PERRIG, como segundo vocal titular 

Luciano PEREYRA, como tercer vocal titular 

Laura GILI, como primer vocal suplente 

Malvina RODRIGUEZ, como segundo vocal suplente 

Paula NAVARRO, como tercer vocal suplente 

DESIGNASE como integrante de la Comisión Revisora de Cuentas a los siguientes 

ciudadanos: 

Aimé AMINAGUEL, como primer vocal titular 

Pablo GUDIÑO, como segundo vocal titular 

Silvina SALORT, como tercer vocal titular  

María Elena ESTARAS, como vocal suplente.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº521, 07 MAYO 2018.- 

NO HACER LUGAR al pedido de Pronto Despacho, solicitado por el Señor Pablo Daniel 

MATTONI, D.N.I. Nº 10.052.991, en la calidad de apoderado de “SOLES DE MAYO 

S.A”, con domicilio en calle Corrientes Nº 1013, 1º Piso de esta ciudad de Villa María.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Ing. Carlos Ramírez –  

Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura;  Ab. Martin Rodrigo Gill 

– Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº522, 07 MAYO 2018.- 

OTORGASE a la entidad “CUATRO CAMINOS S.A – Matricula Nº 10.037”A”/2010 – 

CUIT: 30-71112909-6”, la habilitación para que desarrolle la actividad correspondiente 

a los rubros CARNICERIA – ELABORACION DE EMBUTIDOS FRESCOS Y 

COCIDOS  - VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL – PRODUCTOS DE 

ALMACEN en el local ubicado en calle Salta Nº 2.298 de esta ciudad. La capacidad 

máxima de ocupación del local que se habilita se establece para veinticinco (25) 

personas.- 

OTORGAR a la entidad  recurrente la habilitación especial para comercializar, expender 

o suministrar bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la 

Ordenanza Nº6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº523, 08 MAYO 2018.- 

CERTIFIQUESE LA FACTIBILIDAD Y APROBACION DE LAS OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS en los loteos desarrollados en los inmuebles 

identificados con las matrículas 1.433.072; 1.433.073; 1.433.076; 1.276.024; 1.110.101; 

1.110.109 y 1.11.111, por los motivos descriptos en los considerandos del presente 

decreto.- 



REMITASE el presente decreto al Concejo Deliberante de esta ciudad a los fines de la 

ratificación del mismo, según lo detallado en los considerandos del presente.- 

Fdo: Ing. Carlos Ramírez –  Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; 

Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº524, 09 MAYO 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el Señor Luis Domingo SALVATORI, D.N.I Nº 

14.665.740, con domicilio en calle Bv. Italia Nº840, de esta ciudad de Villa María y en 

consecuencia EXÌMASE del pago de la tasa que incide sobre los automotores, respecto 

al Dominio HBG031, para el año 2018. El presente beneficio en adelante, se otorgara de 

manera directa, “mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga todas las exigencias 

que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en las mismas, y en tanto 

no se modifíquenlas circunstancias que motivaron su otorgamiento (art. IX In fine – 

“Exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316 – Modific. O.G.I 3.155)”.  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº525, 09 MAYO 2018.- 

Al Señor CETTRA, Adrián José D.N.I. Nº 16.465.255, la renovación de la habilitación 

del negocio de “SUB-AGENCIA DE QUINIELA – VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN 

ALCOHOL, GOLOSINAS, CIGARRILLOS Y FOTOCOPIAS – KIOSCO – VENTA 

DE DIARIOS Y REVISTAS”, en el local ubicado en calle Buenos Aires Nº 1268, de esta 

ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que se habilita se establece para 

Veinte (20) personas.- 

OTORGAR al recurrente la renovación especial para comercializar, expender o 

suministrar bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la 

Ordenanza Nº 6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº526, 10 MAYO 2018.- 

DESIGNASE como representante del Bloque Villa María para la Victoria (escindido) 

“Compromiso Comunitario”, a la Señora Mónica Graciela LAZOS, D.N.I. Nº 

14.119.883, para integrar el “ENTE DE CONTROL DE SERVICIOS PUBLICOS 

MUNICIPALES”.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete;  Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

DECRETO Nº527, 10 MAYO 2018.- 

CUMPLIMENTESE con lo dispuesto mediante Auto Interlocutorio Nº 169 de fecha 01 

de Julio de 2015 y su aclaratoria, Auto Interlocutorio Nº 170 de fecha 03 de Julio de 2015, 

debiendo en consecuencia LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor de VILMA MARTA 

VERONESE DE TORASSO por la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS ($216.937,60), la 

que deberá ser depositada a la orden del Sr. Juez de 1º Instancia, 2º Nominación en lo 

Civil, Comercial y Familia de la CIUDAD DE Villa María, en el marco de los autos 

“MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA C/TORASSO, OMAR BAUTISTA Y OTROS 

– ABREVIADO- INCIDENTE PROMOVIDO POR NESTOR VICENTE TORASSO Y 

VILMA MARTA VERONESE DE TORASSO” (Expte. Nº 2359230)”, en la Cuenta 

Judicial Nº 3014/30700208 del Banco de la Provincia de Córdoba abierta para dichos 



obrados, por los motivos descriptos en los Considerandos del presente instrumento y para 

los meses de Abril y Mayo del corriente año.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº528, 11 MAYO 2018.- 

DESTINASE el excedente de obra que asciende a la suma de PESOS UN MILLON 

CIENTO NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y SIENTE 

($1.191.052,37), al FONDO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN SECTORES 

INVOLUCRADOS CON EL PROYECTO, referenciado en los vistos y considerandos 

del presente.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Ing. Carlos Ramírez –  

Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº529, 11 MAYO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL 

Y FAMILIA, Claudia Fabiana ARIAS, por la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL 

($110.000,00), a razón de otorgar la suma de PESOS DIEZ MIL $10.000,00 mensuales 

desde el mes de Febrero a Diciembre, inclusive del corriente año, por los motivos 

descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Sra. Claudia Arias – Secretaria de Inclusión Social y Familia; Cra. Daniela Lucarelli- 

Secretaría de Economía y Finanzas; Ambiente e Infraestructura; Ab. Martin Rodrigo Gill 

– Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº530, 11 MAYO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE EDUCACION, por la 

suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE ($532.889,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente 

decreto para ser destinado a la retribución de las tutorías correspondiente al mes de Abril 

de 2018.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dra. Margarita 

Schweizer – Secretaria de Educación; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº531, 11 MAYO 2018.- 

LIBRA ORDEN DE PAGO a favor de la SUB SECRETARIA DE 

DESCENTRALIZACION TERRITORIAL, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL 

($50.000,00), para abonar mensualmente la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000,00) 

desde el mes de marzo a diciembre del corriente año, por los motivos descriptos en los 

considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº532, 11 MAYO 2018.- 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.274. 

 



Fdo: Ing. Carlos Ramírez –  Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; 

Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 
DECRETO Nº533, 11 MAYO 2018.- 

DESIGNASE al Ab. Franco VALZACCHI, D.N.I Nº 32.785.574, como representante de 

la Municipalidad de Villa María en la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el 

“Parque Industrial y Tecnológico de Villa María Sociedad de Economía Mixta” el día 

veintiuno de mayo del corriente año (21/05/2018).- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor     Muñoz – Jefe de Gabinete;  Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº534, 11 MAYO 2018.- 

AUTORIZASE al Archivo General para que proceda a depurar la Documentación Fuente 

del Área de Tesorería y que fuere de fecha anterior al primero de enero de dos mil siete.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº535, 11 MAYO 2018.- 

DISPONGASE la baja, con efecto al día Primero de Mayo de Dos Mil Dieciocho (01-05-

2018) del agente municipal Florentino DA ROS, D.N.I Nº 10.652.171, Legajo Personal 

Nº 217, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria de la Ley Nº8024 y sus 

normas reglamentarias, complementarias y modificatorias según Resolución Serie “W” 

nº 1636 de fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho (24-04-2018) de la Caja de 

Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº536, 11 MAYO 2018.- 

NO HACE LUGAR al pedido de resarcimiento formulado por la Señora GABRIELA 

SUSANA MOSQUERA, D.N.I. Nº 24.230.370, con domicilio en calle Las Heras Nº 

1410, de esta ciudad de Villa María y en consecuencia ordenar el archivo de las presentes 

actuaciones.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Ing. Carlos Ramírez –  

Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº537, 11 MAYO 2018.- 

PRACTICASE la Investigación administrativa correspondiente a los fines de esclarecer 

los hechos narrados a fs. 2 del presente expediente. 

ENCOMIENDASE al Señor Asesor Letrado de esta Municipalidad, o a la persona que 

este designe, la tarea de investigador a los fines de que realice todo lo que crea pertinente 

para dilucidar los hechos narrados oportunamente.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº538, 11 MAYO 2018.- 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.275. 

 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Ing. Carlos Ramírez –  

Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura;  Dr. Héctor Muñoz – Jefe 

de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 



DECRETO Nº539, 11 MAYO 2018.-  

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.276. 

 

Fdo: Sra. Claudia Arias – Secretaria de Inclusión Social y Familia; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

DECRETO Nº540, 11 MAYO 2018.- 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.277. 

 

Fdo: Dra. Margarita Schweizer – Secretaria de Educación; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de 

Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 

DECRETO Nº541, 11 MAYO 2018.- 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.278. 

 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de 

Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 

DECRETO Nº542, 11 MAYO 2018.- 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.279. 

 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 

 

DECRETO Nº543, 14 MAYO 2018.- 

HACER LUGAR a la petición formulada por el señor ESCAMILLA, Fernando 

D.N.I.Nº30.853.676 y en consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del 

automotor Dominio OLO-297, exención del pago del “Impuesto a los Automotores”, para 

el presente período fiscal 2018, y mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga 

todas las exigencias que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en 

las mismas, y en tanto no se modifiquen las circunstancias que motivaron su 

otorgamiento.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº544, 14 MAYO 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por la Señora Eugenia María VAZQUEZ, D.N.I Nº 

26.862.675, y en consecuencia EXIMASE del pago de la Tasa que incide sobre los 

Automotores, exclusivamente respecto al vehículo marca Renault, modelo KANGOO 

PAK, dominio GNL-894, a partir del día veintidós de febrero del corriente año (22-02-

2018) y en tanto no se modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº545, 14 MAYO 2018.- 

HACER LUGAR a la petición formulada por el Señor DEMARIA, Carlos D.N.I. Nº 

06.604.594, y en consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del automotor 

dominio NWD-346, exención del pago del Impuesto a los Automotores, para el presente 

periodo fiscal 2018 y mientras el contribuyente  y /o responsable satisfaga todas las 

exigencias que las normas establecen 



En cada caso para estar comprendido en las mismas y en tanto no se modifiquen las 

circunstancias que motivaron su otorgamiento.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº546, 14 MAYO 2018.- 

HACER LUGAR a la petición formulada por el Señor CAVAGLIA, Víctor Hugo, D.N.I. 

Nº 10.052.441, y en consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del 

automotor dominio HRE-607, exención del pago del Impuesto a los Automotores, para el 

presente periodo fiscal 2018 y mientras el contribuyente  y /o responsable satisfaga todas 

las exigencias que las normas establecen 

En cada caso para estar comprendido en las mismas y en tanto no se modifiquen las 

circunstancias que motivaron su otorgamiento.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº547, 14 MAYO 2018.- 

HACER LUGAR a la petición formulada por el Señor CERIOLI, Pedro Santiago, D.N.I. 

Nº 11527.994, y en consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del 

automotor dominio KEB-194, exención del pago del Impuesto a los Automotores, para el 

presente periodo fiscal 2018 y mientras el contribuyente  y /o responsable satisfaga todas 

las exigencias que las normas establecen 

En cada caso para estar comprendido en las mismas y en tanto no se modifiquen las 

circunstancias que motivaron su otorgamiento.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº548, 14 MAYO 2018.- 

HACER LUGAR a la petición formulada por la Señora PASERO, Ana María, D.N.I. 

Nº05.206.619, y en consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del 

automotor dominio NRL-650, exención del pago del Impuesto a los Automotores, para el 

presente periodo fiscal 2018 y mientras el contribuyente  y /o responsable satisfaga todas 

las exigencias que las normas establecen 

En cada caso para estar comprendido en las mismas y en tanto no se modifiquen las 

circunstancias que motivaron su otorgamiento.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº549, 14 MAYO 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por la Señora ARDILES Alejandra del Valle, D.N. I 

Nº 13.015.897 y en consecuencia DECLARASE a favor de la titular exclusiva del 

automotor Dominio HHP-938, exención del pago del Impuesto a los Automotores a partir 

de la fecha de su solicitud, 04-01-2018, en adelante, y mientras el contribuyente y /o 

responsable satisfaga todas las exigencias que las normas establecen 

En cada caso para estar comprendido en las mismas y en tanto no se modifiquen las 

circunstancias que motivaron su otorgamiento.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº550, 14 MAYO 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por la Señora Alicia Yolanda CENTIONI, D.N.I Nº 

12.131.109, y en consecuencia, DECLARASE a favor del titular exclusivo del automotor 

Dominio JLN-111 exención del pago del Impuesto a los Automotores a partir del día 



catorce de febrero del corriente año (14-02-2018) en adelante y en tanto no se modifiquen 

las circunstancias que motivaron su otorgamiento.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº551, 14 MAYO 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por el Señor WALTER ORLANDO POELSTRA, 

D.N.I Nº13.247.801, y en consecuencia, DECLARASE a favor del titular exclusivo del 

automotor Dominio AB-452AF exención del pago del Impuesto a los Automotores a 

partir del día catorce de febrero de dos mil dieciocho (14-02-2018) y en tanto no se 

modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº552, 14 MAYO 2018.- 

NOTIFIQUESE a la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, AMBIENTE E 

INFRAESTRUCTURA, de lo dispuesto en las presentes actuaciones, por los 

fundamentos vertidos en los considerandos precedentes de este decreto.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº553, 14 MAYO 2018.- 

HACER LUGAR EXCEPCIONALMENTE a lo solicitado por la Señora GALLARDO 

DE JONA Berta Angélica, D.N.I Nº 05.422.314 y en consecuencia, OTORGAR la 

Eximición de la Contribución que incide sobre los Inmuebles – Tasa de Servicios a la 

Propiedad, respecto de la Cuenta Nº 24488-000, para los años 2007 a 2014, ambos 

inclusive.- 

REALIZAR mediante la Secretaria de Inclusión Social y Familia, el informe de 

constatación de funcionamiento del Comedor Infantil “Dios es Fiel”, en el inmueble 

situado en calle Cerro Colorado Nº2636, Bº Los Olmos de esta ciudad.- 

REQUERIR del Concejo Deliberante la pertinente autorización para otorgar la Eximición 

de la Contribución que incide sobre los Inmuebles – Tasa de Servicios a la Propiedad, 

con carácter Retroactivo; a cuyo efecto, remítansele las actuaciones del expediente 

numerado 63.452.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Sra. Claudia Arias – 

Secretaria de Inclusión Social y Familia; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. 

Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº554, 15 MAYO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, 

por la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO 

($947.025,00), para los meses de Mayo, Junio y Julio del corriente año, por los motivos 

descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº555, 15 MAYO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, 

por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS ($475.956,50), por los motivos 

descriptos en los considerandos del presente decreto.- 



La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº556, 15 MAYO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, 

por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS, ($281.379,93), por los 

motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº557, 15 MAYO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, 

por la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 

VEINTIOCHO CENTAVOS ($105.929,28), por los motivos descriptos en los 

considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº558, 15 MAYO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SOCIEDAD PATRONATO DE LA 

INFANCIA de esta ciudad, por la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS 

($42.581,57) a la Sociedad Patronato de la Infancia de esta ciudad, conforme Ordenanza 

del Concejo Deliberante Nº 5.316.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, 

por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO CON TRES CENTAVOS ($489.688,03) de acuerdo a lo dispuesto  

por el artículo primero del Decreto Departamento Ejecutivo Municipal Nº 1366, de 

fecha15 de noviembre de 2004.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº559, 16 MAYO 2018.- 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.280. 

 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 

DECRETO Nº560, 16 MAYO 2018.- 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.281. 

 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 



DECRETO Nº561, 16 MAYO 2018.- 

PRACTIQUESE Investigación Administrativa, a los fines de esclarecer, los hechos y 

circunstancias narrados a fs. 2/3 y demás documentos acompañados a fs. 4/8 del presente 

expediente, sus posibles causas y las eventuales responsabilidades administrativas de 

agentes y/o funcionarios municipales.- 

ENCOMIENDASE al Señor Asesor Letrado de esta Municipalidad, Ab. Oscar Fernando 

BARROSSO, y/o a la persona de su dependencia que este designe, la tarea de instruir la 

investigación que se dispone, facultándolo para disponer y practicar las medidas de 

investigación que se dispone, facultándolo para disponer y practicar las medidas de 

investigación, información y y pruebas que considere necesarias; imponiendo a 

funcionarios y empleados municipales la obligación de responder a sus requerimientos 

bajo los apercibimientos que por ley correspondan.-  

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 

DECRETO Nº562, 16 MAYO 2018.- 

NO HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora PEREYRA Melina, D.N.I. 

Nº36.705.807, y en consecuencia notificase para que proceda a cumplimentar lo dispuesto 

por la Oficina de Obras Privadas, y posteriormente el pase a archivo de las presentes 

actuaciones.- 

Fdo: Ing. Carlos Ramírez –  Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; 

Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

DECRETO Nº563, 16 MAYO 2018.- 

AUTORIZASE  al señor LOZA, CARLOS MARTIN  (DNI. Nº 24.208.682) a reemplazar 

el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº406) por otra unidad marca 

Chevrolet, Modelo, Classic 4P LS A+D SPIRIT 1.4N, Dominio LQB997, Año  2012.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 

DECRETO Nº564, 16 MAYO 2018.- 

AUTORIZASE  al señor CORCHERO, JAVIER OMAR  (DNI. Nº 25.888.262) a 

reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº365) por otra 

unidad marca Chevrolet, Modelo Prisma 1.4N LT, Dominio AC527PZ, Año  2018.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 

DECRETO Nº565, 16 MAYO 2018.- 

AUTORIZASE  al señor LUNA, ARIEL BALTAZAR  (DNI. Nº 28.378.227) a 

reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº374) por otra 

unidad marca Chevrolet, Modelo Classic 4P LS ABS+AIRBAG 1.4N, Dominio OGP571, 

Año  2014.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 

DECRETO Nº566, 16 MAYO 2018.- 

DISPONESE LA CADUCIDAD de la Licencia de Taxi Interno Nº395, otorgada 

oportunamente al señor Marcelino Arturo CHECON, D.N.I.  Nº6.556.361, por Decreto 

Nº 421 con fecha 28 de Marzo de 2008.- Notificar a los herederos sobre lo resuelto por el 

presente decreto.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 



DECRETO Nº567, 16 MAYO 2018.- 

DISPONESE LA BAJA de la Licencia de Taxi correspondientes al Interno Nº909, que 

fuera otorgada oportunamente al señor Jorge Omar AISAMA, D.N.I. Nº16.465.006 por 

Decreto Nº955 de fecha 28-08-2015 bajo el régimen establecido en el art. 48 de la  

Ordenanza Nº6.497 y Decreto Reglamentario y del servicio de GPRS instalado en el 

referido interno.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 

DECRETO Nº568, 16 MAYO 2018.- 

NO HACER LUGAR al reclamo planteado por la Señora GRACIELA BASSO, D.N.I. 

Nº 23.417.815, con domicilio en Zona Rural, de la Localidad de Arroyo Cabral y en 

consecuencia pasen las presentes actuaciones a Archivo.  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía  y Administración; Ing. Carlos 

Ramírez –  Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Ab. Martin 

Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

DECRETO Nº569, 16 MAYO 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por los peticionantes y en consecuencia, otorgar la tarifa 

social, respecto a la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y 

de Servicios, durante los períodos fiscales 2.017 y 2.018 a los señores: Ramírez Berta 

Mónica D.N.I.Nº16.982.195, titular de la Licencia Nº16553; Maldonado Mónica 

D.N.I.Nº20.428.982, titular de la Licencia Nº14554; Alzugaray Juan Ramón 

D.N.I.Nº23.835.012, titular de la Licencia Nº11865; Bracamonte María Elena 

D.N.I.Nº13.015.307, titular de la Licencia Nº17801; Giménez Camila Estefanía del Valle 

D.N.I.Nº41.523.352, titular de la Licencia Nº17791; Cabrignac Maida Aylen 

D.N.I.Nº33.695.740, titular de la Licencia Nº17813; Radice, Fabián Raúl 

D.N.I.Nº21.405.156, titular de la Licencia Nº17386; Cervera Emilio Daniel 

D.N.I.Nº25.992.879, Titular de la Licencia Nº17374; Bustos Marcela Marisel 

D.N.I.Nº16.981.724, titular de la Licencia Nº17729; Martín Esther Agustina 

D.N.I.Nº6.638.931, titular de la Licencia Nº10309; Fretes Mara Susana 

D.N.I.Nº25.344.466, titular de la Licencia Nº14507; Vara Marta Silvina 

D.N.I.Nº17.342.605, titular de la Licencia Nº17814; Brandolini Hilda Norma 

D.N.I.Nº11.501.983, titular de la Licencia Nº15664; Bono Ariel Fernando 

D.N.I.Nº28.625.784, titular de la Licencia Nº17833; Luque Diego D. 

D.N.I.Nº18.231.988, titular de la Licencia Nº11031; Baigorría Viviana María 

D.N.I.Nº16.149.968, titular de la Licencia Nº15423; Cabrera Gladys D.N.I.Nº14.665.253, 

titular de la Licencia Nº14426; Pérez Quispe Isabel D.N.I.Nº94.346.352, titular de la 

Licencia Nº17758. 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº570, 16 MAYO 2018.- 

AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº404 de la Señora Gabriela 

Andrea Bonifacio (D.N.I. Nº21.422.318), a favor de la Señora NATALIA VERÓNICA 

MENDOZA D.N.I. Nº26.252.317, Soltera, con domicilio en calle  Intendente Maciel Nº 

31  de ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca Fiat, modelo Siena Fire 

4P 1.4MPI 8V HP BZ Año 2014, Dominio NOJ996.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 

DECRETO Nº571, 16 MAYO 2018.- 



AUTORIZASE  al señor CALVO, JUAN FERNANDO JOSE  (DNI. Nº 14.217.689) a 

reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº227) por otra 

unidad marca Ford, Modelo  Fiesta Max 1.6 AMBIENTE PLUS MP3, Dominio JVQ584, 

Año  2011.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 

DECRETO Nº572, 16 MAYO 2018.- 

DESESTIMASE el Recurso de Reconsideración solicitado por Señor Alexis Hernán 

GENOVESE, D.N.I. Nº33.045.545, con domicilio en Avda. Costanera Nº 103, de esta 

ciudad de Villa María,  en consecuencia ratificar el Decreto Nº 1472, de fecha 19 de 

diciembre de 2017, y ordenar el archivo de las presentes actuaciones. 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía  y Administración; Ing. Carlos 

Ramírez –  Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Ab. Martin 

Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

DECRETO Nº573, 16 MAYO 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por el Señor ALSARRIA Rubén Norberto (D.N.I. 

Nº16.201.519), y en consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del 

automotor Dominio LGE863, exención del pago del “Impuesto a los Automotores”, para 

el año 2018. “…El presente beneficio se otorgará de manera directa, mientras el 

contribuyente y/o responsable satisfaga todas las exigencias que las normas establecen en 

cada caso para estar comprendido en las mismas, y en tanto no se modifiquen las 

circunstancias que motivaron su otorgamiento”.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº574, 16 MAYO 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por la señora GABRIELA AÍDA SESMA, D.N.I. Nº 

18.158.154, con domicilio en calle Eduardo Cánova  Nº  570, de esta ciudad de Villa 

María y en consecuencia, DECLARASE a favor de la titular exclusiva del automotor 

DOMINIO JOI 632, la exención del pago del Impuesto a los Automotores para el presente 

período fiscal 2018, en adelante,  y  “mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga 

todas las exigencias que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en 

las mismas, y en tanto no se modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento 

(art. IX In fine – “Exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316.  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº575, 16 MAYO 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por el Señor JORGE DAVID LUCENTINI, D.N.I. 

Nº6.902.337, con domicilio en calle Bv. Argentino Nº 1838,  de esta ciudad de Villa 

María y en consecuencia, DECLARASE a favor del titular exclusivo del automotor 

Dominio AC-285-YT, exención del pago del Impuesto a los Automotores para el periodo 

fiscal 2018, en adelante,  y  “mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga todas las 

exigencias que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en las mismas, 

y en tanto no se modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento (art. IX In 

fine – “Exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316 – Modific. O.G.I. 3.155).-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº576, 17 MAYO 2018.- 



Admítase LA PETICION FORMULADA POR LA SEÑORA Graciela CARYUZAA, 

D.N.I. Nº 6.200.196, con domicilio en calle Monte Hermoso Nº 90, de esta ciudad y en 

consecuencia, DECLARASE a favor de la titular exclusiva del automotor Dominio AB-

354-VV, exención del pago del Impuesto a los Automotores 2018, en adelante y mientras 

el contribuyente y/o responsable satisfaga todas las exigencias que las normas establecen 

en cada caso para estar comprendido en las mismas, y en tanto no se modifiquen las 

circunstancias que motivaron su otorgamiento (art. IX In fine – “Exención Subjetivas” –

Ord. 4.316 – Modific. O.G.I 3.155).- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº577, 17 MAYO 2018.- 
ADMITASE la petición formulada por el señor EDILIO GERMAN PRATO, D.N.I. 

Nº6.586.309,  con domicilio en calle Gral. Paz  Nº 775, de esta ciudad de Villa María, y 

en consecuencia, DECLARASE a favor del titular exclusivo del automotor Dominio 

KXP-7010, la exención del pago del Impuesto a los Automotores 2018, en adelante,  y  

“mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga todas las exigencias que las normas 

establecen en cada caso para estar comprendido en las mismas, y en tanto no se 

modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento (art. IX In fine – 

“Exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316 – Modific. O.G.I. 3.155).-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº578, 17 MAYO 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por el Señor JUAN CARLOS VIEYRA, D.N.I. 

Nº8.008.125, con domicilio en calle Veracruz Nº 603,  de esta ciudad de Villa María y en 

consecuencia, DECLARASE a favor del titular exclusivo del automotor Dominio PMG-

489, exención del pago del Impuesto a los Automotores para el periodo 2018, en adelante,  

y  “mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga todas las exigencias que las 

normas establecen en cada caso para estar comprendido en las mismas, y en tanto no se 

modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento (art. IX In fine – 

“Exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316 – Modific. O.G.I. 3.155).-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº579, 17 MAYO 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por el señor DANIEL SILVIO PEREYRA, D.N.I. 

Nº14.217.660, con domicilio en calle Constancio Vigil Nº 2341, de esta ciudad de Villa 

María y en consecuencia, DECLARASE a favor del titular exclusivo del automotor 

Dominio MTJ-392, exención del pago del Impuesto a los Automotores para el presente 

período fiscal 2018 en adelante, y “mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga 

todas las exigencias que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en 

las mismas, y en tanto no se modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento 

(art. IX In fine – “Exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316 – Modific. O.G.I. 3.155).-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº580, 17 MAYO 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por el Señor WALTER FABIÁN ACOSTA, D.N.I. 

Nº22.672.436, con domicilio en calle Puelo Nº 668,  de esta ciudad de Villa María y en 

consecuencia, DECLARASE a favor del titular exclusivo del automotor Dominio OKJ–

870, exención del pago del Impuesto a los Automotores para el año 2018, en adelante,  y  

“mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga todas las exigencias que las normas 



establecen en cada caso para estar comprendido en las mismas, y en tanto no se 

modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento (art. IX In fine – 

“Exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316 – Modific. O.G.I. 3.155).-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº581, 17 MAYO 2018.- 

HACER LUGAR a la petición formulada por el señor CARBALLO, Sebastián, 

D.N.I.Nº10.275.280 y en consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del 

automotor Dominio FNK-849, exención del pago del “Impuesto a los Automotores”, para 

el presente período fiscal 2018, y “mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga 

todas las exigencias que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en 

las mismas, y en tanto no se modifiquen las circunstancias que motivaron su 

otorgamiento” 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº582, 17 MAYO 2018.- 

HACER LUGAR a la petición formulada por el señor Carlos Nelso Alves, DNI Nº 

11.257.979, con domicilio en calle Carlos Pellegrini Nº 560, de esta ciudad de Villa 

María, respecto de la EXENCION del pago de Impuesto a los Automotores para el 

Dominio AB 571HW, a partir de la fecha de la solicitud 19-01-2018, en adelante, y 

mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga todas las exigencias que las normas 

establecen en cada caso para estar comprendido en las mismas, y en tanto no se 

modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento ( art. IX In fine – 

“Exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316 – Modific. O.G.I. 3.155)”.-  

 

DECRETO Nº583, 17 MAYO 2018.- 

HACER LUGAR a la petición formulada por el señor MARTIN, Francisco Miguel, 

D.N.I.Nº14.665.815 y en consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del 

automotor Dominio KTS-101, exención del pago del “Impuesto a los Automotores”, para 

el presente período fiscal 2018, y “mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga 

todas las exigencias que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en 

las mismas, y en tanto no se modifiquen las circunstancias que motivaron su 

otorgamiento” 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº584, 17 MAYO 2018.- 

NOTIFIQUESE a la Señora LANZONE Estela Rebeca, en carácter de Presidente de la 

entidad denominada ASOCIACION CIVIL DE COMERCIANTES DE VILLA MARIA 

(ACOVIM), que con fecha 05/04/2018 se procedió a retirar de la vía pública, el cartel 

luminoso publicitario, objeto del presente reclamo, debiendo procederse en consecuencia 

al archivo de las presentes actuaciones.- 

Fdo: Ing. Carlos Ramírez –  Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; 

Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº585, 17 MAYO 2018.- 

AUTORIZASE  al señor DIAZ, EMILIO ALBERTO  (DNI. Nº 17.555.127) a reemplazar 

el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº328) por otra unidad marca 

Renault, Modelo Nuevo Logan Authentique Plus 1.6, Dominio AB996XV, Año  2017.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 



 

DECRETO Nº586, 17 MAYO 2018.- 

AUTORIZASE  al señor BONAVERI, FRANCISCO PRUDENCIO  (DNI. Nº 

6.567.187) a reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno 

Nº367) por otra unidad marca Fiat, Modelo Siena EL 1.4 8V, Dominio NFW788, Año  

2013.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 

DECRETO Nº587, 17 MAYO 2018.- 

AUTORIZASE  a la señora LEHMANN, SOFIA SOLEDAD  (DNI. Nº 31.062.913) a 

reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº285) por otra 

unidad marca Peugeot, Modelo Aller 1.6, Dominio AC145NI, Año  2017.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 

DECRETO Nº588, 17 MAYO 2018.- 

ADMITASE la petición formulada por el Señor MARIO ANDRÉS RODRIGUEZ, D.N.I. 

Nº28.980.787, con domicilio en calle Bruno Ceballos  Nº 578,  de esta ciudad de Villa 

María y en consecuencia, DECLARASE a favor del titular exclusivo del automotor 

Dominio MSV – 473, exención del pago del Impuesto a los Automotores para el año 

2018, en adelante,  y  mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga todas las 

exigencias que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en las mismas, 

y en tanto no se modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento (art. IX In 

fine – “Exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316 – Modific. O.G.I. 3.155).-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº589, 17 MAYO 2018.- 

DECLARANSE prescriptos los períodos 01/1983, 04/1983, 01/1984, 01/1985, 01/1998 

a 06/1999, inclusive, de la Tasa por Servicios a la Propiedad, respecto del inmueble 

empadronado en la Cuenta Nº13196-000, solicitado por el Señor GONZALEZ Roque 

Moisés, D.N.I. Nº06.575.914.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº590, 17 MAYO 2018.- 

OTORGASE a la Señora Gisele GAFARE, D.N.I Nº 33.045.631, la renovación de la 

habilitación del negocio de  “VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL – VENTA 

DE PRODUCTOS EN GENERAL: SUPER – AUTOSERVICIO” en el local ubicado en 

calle San Juan Nº 1683 de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que 

se rehabilita, se establece en noventa y tres (93) personas en el salón de ventas, dos (02) 

personas en el sector depósito y seis (06) personas en el sector oficinas. 

OTORGAR a la recurrente la rehabilitación especial para comercializar, expender o 

suministrar bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la 

Ordenanza Nº 6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº591, 17 MAYO 2018.- 

OTORGASE AL Señor Nicolás Alejandro BIASOTTO, D.N.I Nº 38.885.410, la 

habilitación para que desarrolle la actividad correspondiente a los rubros RESTO BAR – 



VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL en el local ubicado en calle Elpidio 

Gonzales Nº 735/740 de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que se 

habilita, se establece para ciento cincuenta (150) personas.- 

OTORGAR al recurrente la habilitación especial para comercializar, expender o 

suministrar bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la 

Ordenanza Nº 6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº592, 18 MAYO 2018.- 

DESIGNASE a partir del día 21 de mayo de 2018, representantes de la Municipalidad de 

Villa María en el Directorio y Sindicatura del Parque Industrial y Tecnológico de Villa 

María – Sociedad de Economía Mixta – y en los cargos de: 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: Carlos Dante PIZZORNO, D.N.I Nº 12.145.505.- 

VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO: Osmar CARRERA, D.N.I. Nº 11.257.818.- 

DIRECTOR: Gustavo GOMEZ ARRUFAT, D.N.I Nº 22.893.124.- 

SINDICO TITULAR: Oscar Juan MILANESIO, D.N.I Nº 10.333.973.- 

SINDICO SUPLENTE: Pablo PERETTI, D.N.I Nº 32.934.260.- 

SOLICITASE del Concejo Deliberante el acuerdo previsto en el art. 8 de la Ordenanza 

5907.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 

DECRETO Nº593, 18 MAYO 2018.- 

DESIGNASE a partir del día primero de mayo de dos mil dieciocho como GERENTE 

DEL PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO DE VILLA MARIA – SOCIEDAD 

DE ECONOMIA MIXTA a Carlos Guillermo MONTOTO GALIANO, D.N.I Nº 

26.972.751, como asignación mensual equivalente a la que según la legislación vigente 

(Ordenanza Nº 6.454) fija como remuneración para el cargo de Director (Art. 13º).- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 
DECRETO Nº594, 18 MAYO 2018.- 

AUTORIZASE la transferencia de la licencia de taxi, interno Nº345 de la Señora Ida 

María Melano (D.N.I. Nº5.749.845), a favor del Señor VILLALBA, CARLOS 

ESTEBAN D.N.I. Nº 32.026.362, Soltero, con domicilio en calle Salto Grande Nº 73  de 

ésta ciudad, afectando el vehículo de su propiedad marca Chevrolet, modelo Classic 4P 

LS A+D SPIRIT 1.4N, Año 2012, Dominio LXL392.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;   Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº595, 18 MAYO 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el Agente Municipal GONZALEZ, MIGUEL 

ANGEL, Legajo N° 1435, M.I. Nº11.527.496, y en consecuencia ordenar el pago de un 

adicional del veinte por ciento, (20%) del sueldo básico, en concepto de Asignación por 

Responsabilidad Técnica, por el término de seis, (6) meses, renovable.- 

Fdo: Ing. Carlos Ramírez –  Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; 

Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin 

Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº596, 18 MAYO 2018.- 



HACER LUGAR a lo solicitado por el Agente Municipal Emanuel Orlando 

SIMONOVICH, Legajo Nº 1432, M.I. Nº34.625.751, y en consecuencia ordenar el pago 

de un adicional del veinte por ciento, (20%) del sueldo básico, en concepto de Asignación 

por Responsabilidad Técnica, por el término de seis, (6) meses, renovable.- 

Fdo: Ing. Carlos Ramírez –  Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; 

Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin 

Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº597, 18 MAYO 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el Agente Municipal SOSA, MARIO FABIAN, 

Legajo Nº 1433, M.I. N° 33.045.405, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional 

del veinte por ciento, (20%) del sueldo básico, en concepto de Asignación por 

Responsabilidad Técnica, por el término de seis, (6) meses, renovable.- 

Fdo: Ing. Carlos Ramírez –  Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; 

Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin 

Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº598, 21 MAYO 2018.- 

OTORGASE a la Señora María Elizabeth JUNCOS, D.N.I Nº 26.207.046, la habilitación 

para que desarrolle la actividad correspondiente a los rubros ALMACEN – VENTA DE 

BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL – FOTOCOPIADO en el local ubicado en calle 

Tucumán Nº 3025 de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que se 

habilita se establece para nueve (09) personas.- 

OTORGAR a la recurrente la habilitación especial para comercializar, expender o 

suministrar bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la 

Ordenanza Nº 6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº599, 21 MAYO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE EDUCACION, por la 

suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 

($652.800,00), a razón de abonarle la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS ($81.600,00), mensuales de Abril a Noviembre del corriente año, por los 

motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dra. Margarita 

Schweizer – Secretaria de Educación;  Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin 

Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº600, 21 MAYO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SUB SECRETARIA DE 

DESCENTRALIZACION TERRITORIAL, por la suma de PESOS DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS, ($255.500,00), para abonar la suma de 

PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS, mensuales desde Abril hasta Octubre de 

2018, u por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 



DECRETO Nº601, 21 MAYO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la UNIDAD DE INTENDENCIA por la suma 

de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00), a fin de que entregue el subsidio solicitado, por los 

motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº602, 21 MAYO 2018.- 

DESAFECTASE a partir del día primero (01) de Junio de Dos Mil Dieciocho 

(01/06/2018), como Encargado de Turno de la Dirección de Educación Vial y Seguridad 

Ciudadana al agente SAIRE, Luis Alberto, Legajo Nº 1194, D.N.I Nº 24.119.555.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº603, 22 MAYO 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el Agente Municipal DELGADO JUAN CARLOS, 

Legajo Nº 1434, M.I. N°20.389.637, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional 

del veinte por ciento, (20%) del sueldo básico, en concepto de Asignación por 

Responsabilidad Técnica, por el término de seis, (6) meses, renovable.- 

Fdo: Ing. Carlos Ramírez –  Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; 

Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin 

Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº604, 22 MAYO 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por el Agente Municipal Jorge Alejandro PATTINI, 

Legajo Nº 1436, M.I. Nº22.078.796, y en consecuencia ordenar el pago de un adicional 

del veinte por ciento, (20%) del sueldo básico, en concepto de Asignación por 

Responsabilidad Técnica, por el término de seis, (6) meses, renovable.- 

Fdo: Ing. Carlos Ramírez –  Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; 

Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin 

Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº605, 22 MAYO 2018.- 

TÉNGASE como UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL de la obra “EJECUCION DE 

DEMARCACION HORIZONTAL Y RAMPAS DE ACCESO UNIVERSAL EN ZONA 

CENTRICA” para la ciudad de Villa María al INSTITUTO MUNICIPAL DE 

INVERSION creado por Ordenanza 5.894, con las funciones, atribuciones y obligaciones 

que resultan del instrumento de su creación (ordenanza 5.894).  

Fdo: Ing. Carlos Ramírez –  Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; 

Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin 

Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº606, 22 MAYO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la Señora BUSTAMANTE, SUSANA 

MAGDALENA, M.I. Nº 11.942.072, Legajo Nº 491, con domicilio en calle Jujuy Nº 

2605, de esta ciudad de Villa María, por la suma de PESOSCIENTO CUQARENTA MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS 

($140.989,74), en concepto de gratificación, pagadero en NUEVE (09) cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 

CINCO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($15.665,52).- 



Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº607, 22 MAYO 2018.- 

Por intermedio de Contaduría General, PROCEDASE a LIBRAR la pertinente orden de 

devolución, a favor del Señor Sergio SOSA, DNI Nº16.575.418, por la suma de PESOS 

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS, 

($1.154,80) en concepto de lo abonado por Servicio Adicional no prestado.  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martin Rodrigo Gill – 

Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº608, 22 MAYO 2018.- 

MODIFICASE el Art. 1º del Decreto 245 de fecha 14 de marzo de 2017, en lo atinente al 

organigrama de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana (Punto 2.2.2.5), dependiente de 

la Secretaria de Gobierno y Vinculación Comunitaria, que quedara redactado de la 

siguiente manera: “….2.2.2.5 Sub – Coordinación de Señalética” 

DESIGNASE a partir del día de la fecha del presente decreto, Sub- Coordinador de 

Señalética, al Sr. ORDONE, José Luis, D.N.I Nº 13.912.032, con asignación mensual 

equivalente a la que según la legislación vigente (Ordenanza Nº 6.454) fija como 

remuneración para el cargo de Sub Coordinador y con un adicional especial del 10%.- 

IMPUTASE la asignación que se establece en el artículo precedente, a las partidas de 

sueldos y jornales y al programa que corresponda, según la atribución y competencia que 

se atribuye a la persona designada y con prescindencia de su dependencia funcional.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº609, 24 MAYO 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

VINCULACION COMUNITARIA, por la suma de PESOS UN MILLON 

DOSCIENTOS MIL TREINTA ($1.200.030,00), por los motivos descriptos en los 

considerandos del presente instrumento.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. Héctor Muñoz – Jefe de 

Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº610, 24 MAYO 2018. 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

VINCULACION COMUNITARIA por la suma de PESOSD SESENTA Y TRES MIL 

($63.000,00), para abonar la suma mensual de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA ($5.250,00) de enero a diciembre del corriente año, por los motivos 

descriptos en los considerandos del presente instrumento.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

 

 



DECRETO Nº611, 24 MAYO 2018. 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

VINCULACION COMUNITARIA por la suma de PESOS DOSCIENTYOS 

CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO ($251.095,00), a fin de abonar la suma 

de PESOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON SETENTA 

CENTAVOS ($35.870,70) a los siete lugares mencionados en el Considerando del 

presente decreto y por los motivos descriptos precedentemente.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. Héctor Muñoz – Jefe de 

Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº612, 24 MAYO 2018. 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

VINCULACION COMUNITARIA, por la suma de PESOS DOSCIENTOS 

CUARENTA MIL ($240.000,00), a fin de abonar la suma de PESOS VEINTIOCHO 

MIL ($28.000,00) de Mayo a Diciembre del corriente año y la suma de PESOS 

DIECISEIS MIL ($16.000,00) como diferencia para los meses de Enero a Abril del 

corriente año, por los motivos descriptos en los considerandos del presente instrumento.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. Héctor Muñoz – Jefe de 

Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº613, 24 MAYO 2018. 

CUMPLIMENTESE con lo dispuesto mediante Auto Interlocutorio Nº 169 de fecha 01 

de Julio de 2015 y su aclaratoria, Auto Interlocutorio Nº 170 de fecha 03 de Julio de 2015, 

debiendo en consecuencia LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor de VILMA MARTA 

VERONESE DE TORASSO por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 

MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CUARENTA CENTAVOS, (238.630,40), la que 

deberá ser depositada a la orden del Sr. Juez de 1º Instancia, 2º Nominación en lo Civil, 

Comercial y Familia, de la ciudad de Villa María, en el marco de los autos 

“MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA C/ TORASSO, OMAR BAUTISTA Y 

OTROS – ABREVIADO – INCIDENTE PROMOVIDO POR NESTOR VICENTE 

TORASSO Y VILMA MARTA VERONESE DE TORASSO” (Expte. Nº 239230)”, en 

la Cuenta Judicial Nº 304/30700208 del Banco de la Provincia de Córdoba abierta para 

dicho obrados, por los motivos descriptos en los Considerandos del presente instrumento 

y para los meses de Junio y Julio del corriente año.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº614, 24 MAYO 2018. 

DESIGNASE beneficiario del producido del juego del Bingo, en el periodo comprendido 

entre el 21 de Marzo de 2018 y el 20 de Abril de 2018, a la “ESCUELA GRANJA LOS 

AMIGOS” y a “ALPI Centro de Rehabilitación”, asignándose a la primera la suma de 

PESOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTE 

CENTAVOS ($25.379,30) y al segundo la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00).- 



LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la ESCUELA GRANJA LOS AMIGOS, por la 

suma de PESOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 

TREINTA CENTAVOS ($25.379,30).- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de ALPI Centro de Rehabilitación, por la suma de 

PESOS DIEZ MIL ($10.000,00).- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Sra. Claudia Arias – 

Secretaria de Inclusión Social y Familia;  Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. 

Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº615, 24 MAYO 2018. 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE EDUCACION por la 

suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA 

($144.780,00), por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dra. Margarita 

Schweizer – Secretaria de Educación;  Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin 

Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº616, 24 MAYO 2018. 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE EDUCACION, por la 

suma de PESOS CIENTO EINTIOCHO MIL ($128.000,00), a razón de abonarle la suma 

de PESOS DIECISEIS MIL (16.000,00), mensuales de Mayo a Diciembre, para repartir 

entre los docentes que dicten clases de las mencionadas asignaturas, por los motivos 

descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dra. Margarita 

Schweizer – Secretaria de Educación;  Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin 

Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº617, 24 MAYO 2018. 

DESIGNASE Coordinador General del área antes mencionada al Asesor Letrado 

Municipal, Abg. Oscar F. Barroso, D.N.I. Nº 10.543.637.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº618, 24 MAYO 2018. 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.282. 

 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 

DECRETO Nº619, 24 MAYO 2018. 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.283. 

 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 

DECRETO Nº620, 24 MAYO 2018. 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.284. 



 

Fdo: Dr. Humberto Jure – Secretario de Salud; Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. 

Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 

DECRETO Nº621, 24 MAYO 2018. 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.285. 

 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 

DECRETO Nº622, 24 MAYO 2018. 

PROMULGASE Y CUMPLASE la Ordenanza Nº7.286. 

 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente. 

 
DECRETO Nº623, 24 MAYO 2018. 

OTORGASE a partir del día de la fecha, a los Médicos Veterinarios Antonella Fiorenza, 

D. N.I Nº 35.637.972, y Bernardo Augusto Jamud, D.N.I Nº 32.407.708, el poder de 

Policía Municipal, para el correspondiente labrado de actas en cumplimiento de las 

ordenanzas que le son propias a sus funciones, según lo descripto en los considerandos 

del presente decreto.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 
DECRETO Nº624, 28 MAYO 2018. 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la UNIDAD DE INTENDENCIA por la suma 

de PESOS VEINTISIETE MIL ($27.000,00), a fin de que entregue el subsidio solicitado, 

por los motivos descriptos en los considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº625, 29 MAYO 2018. 

PRORROGASE hasta el día treinta de abril de dos mil veinte (30-04-2020), la Jubilación 

por Invalidez en forma Provisoria (Ley Nº 8024 y sus normas reglamentarias, 

complementarias y modificatorias), acordada al agente municipal, Ángel Daniel 

MONCADA, D.N.I Nº 14.665.565, Legajo Personal Nº 398, por Resolución Serie “A” 

Nº 000292 de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho (09-05-2018) de la Caja de 

Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

DECRETO Nº626, 29 MAYO 2018. 

DISPONGASE la baja con efecto al día Primero de Junio de Dos Mil Dieciocho (01-06-

2018), de la agente municipal, Carina Paola TISERA, D.N.I Nº 27.444.557, Legajo 

Personal Nº 991, para acogerse a los beneficios de la JUBILACION POR INVALIDEZ 

PROVISORIA, según Resolución Serie “A” Nº 244 de fecha Veinte de Abril de Dos Mil 

Dieciocho (20-04-2018) de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, cuyo 

vencimiento operara el día Treinta y Uno de Junio de Dos Mil Diecinueve (31-06-2019).- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 



 

DECRETO Nº627, 29 MAYO 2018. 

DISPONGASE la baja, con efecto al día Primero de Junio de Dos Mil Dieciocho (01-06-

2018), de la agente municipal, CICCARELLI MARIA DEL CARMEN, D.N.I. Nº 

05.636.573, Legajo Personal Nº 1063, para acogerse a los beneficios de la Jubilación por 

Edad Avanzada Ley Nº 8.024 y sus normas reglamentarias, según Resolución Nº 309 de 

fecha Quince de Mayo de Dos Mil Dieciocho (15-05-2018) de la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

DECRETO Nº628, 29 MAYO 2018. 

DISPONGASE la baja con efecto al día Primero de Junio de Dos Mil Dieciocho (01-06-

2018) del agente municipal PIRES ENRIQUE ALBERTO, D.N.I Nº 10.104.654, Legajo 

Personal Nº 683, para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, Ley Nº 8.024 

y normas reglamentarias, complementarias y modificatorias, según Resolución Serie “W” 

Nº 001960/2018 de fecha Quince de Mayo de Dos Mil Dieciocho (15-05-2018), de la 

Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

DECRETO Nº629, 29 MAYO 2018. 

HACER LUGAR a la petición formulada por el compareciente reconociendo un crédito 

a favor del mismo, por el monto de pesos TRES MIL SIETE CON OCHENTA Y UN 

CENTAVOS ($3.007,81.-); con previa DEDUCCION de lo adeudado al día de la fecha 

en concepto de “TASA ADMINISTRATIVA DE BAJA AUTOMOTOR”, esto es, la 

suma de pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS ($642.-), y en consecuencia, por 

intermedio de Contaduría General, PROCEDER a LIBRAR la pertinente Orden de 

Devolución, a favor del Señor VICENTE Jorge Rubén (D.N.I. Nº22.633.177), por la 

suma de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON OCHENTA Y UN 

CENTAVOS ($2.365,81), pagadero en Una (01) Cuota, por los motivos descriptos en los 

considerandos del presente Instrumento.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº630, 29 MAYO 2018. 

Por intermedio de Contaduría General, procédase a LIBRAR la pertinente Orden de Pago 

por Devolución, a la entidad COOPERATIVA DE TRABAJO LA MAÑANA DE 

CORDOBA LTDA. (C.U.I.T. Nº33-71539679-9), representada por su Presidente, Señor 

IMAZ Javier (D.N.I. Nº17.090.450), y su Secretaria, Señora LIVOLSI Valeria Emma 

(D.N.I. Nº20.622.157); en concepto de Reintegro Retención de la Contribución que 

Incide Sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, por el importe de PESOS 

SETENTA Y DOS ($72.-), acorde a los fundamentos vertidos.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº631, 29 MAYO 2018. 

NO HACER LUGAR al pedido solicitado por el Señor Rubén Ernesto IZQUIERDO, 

D.N.I Nº 16.857.493, por los motivos descriptos en los considerandos del presente 

decreto.- 

Fdo: Ing. Carlos Ramírez –  Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; 

Dr. Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 



DECRETO Nº632, 29 MAYO 2018. 

ADMITASE la petición formulada por el Señor ORELLANO Oreste Darío (D.N.I. 

Nº10.489.259), y en consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del 

automotor Dominio AC145PN, exención del pago del “Impuesto a los Automotores”, 

para el año 2018. “…El presente beneficio se otorgará de manera directa, mientras el 

contribuyente y/o responsable satisfaga todas las exigencias que las normas establecen en 

cada caso para estar comprendido en las mismas, y en tanto no se modifiquen las 

circunstancias que motivaron su otorgamiento”.- 

REINTEGRASE de lo abonado por el compareciente al momento de la inscripción del 

vehículo de Dominio “AC-145-PN”, que asciende a la suma de pesos OCHO MIL 

TRESCIENTOS VEINTIDOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS 

($8.322,44.-), previa DEDUCCION de la “TASA ADMINISTRATIVA DE ALTA 

AUTOMOTOR”, esto es, la suma de pesos UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($1.645,60.-), y la suma de NOVECIENTOS 

CUARENTA Y TRES CON CERO OCHO CENTAVOS ($943,08.-) en concepto de 

deuda del período fiscal 01-06/2018, correspondiente al vehículo de Dominio “OVG-

404”; y en consecuencia, por intermedio de Contaduría General, PROCEDASE a 

LIBRAR la pertinente Orden de Devolución, a favor del Señor ORELLANO Oreste Darío 

(D.N.I. Nº10.489.259), por la suma de pesos CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y 

TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (5.733,76), pagadero en Una (01) Cuota, 

por los motivos descriptos en los considerandos del presente Instrumento.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº633, 29 MAYO 2018. 

ADMITASE la petición formulada por el señor Flavio Jesús AVELLINI, DNI Nº 

34.992.699, con domicilio en calle Independencia Nº 797, de esta ciudad de Villa María 

y en consecuencia, DECLARASE a favor del titular exclusivo del automotor DOMINIO 

GXZ 426, exención del pago del Impuesto a los Automotores por el período fiscal dos 

mil diecisiete, (año 2.017), debiendo solicitarlo anualmente en lo sucesivo para gozar del 

referido beneficio. 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº634, 29 MAYO 2018.  

ADMITASE la petición formulada por el Señor GONZALEZ Jesús Ignacio (D.N.I. 

Nº17.671.333), y en consecuencia DECLARASE a favor del titular exclusivo del 

automotor Dominio CRW839, exención del pago del “Impuesto a los Automotores”, a 

partir de la fecha de su solicitud, 05.04.2018. “El presente beneficio en adelante, se 

otorgará de manera directa y mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga todas las 

exigencias que las normas establecen en cada caso para estar comprendido en las mismas, 

y en tanto no se modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento”.-.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº635, 29 MAYO 2018. 

ADMITASE la petición formulada por la señora Miriam Patricia LOPEZ, D.N.I. Nº 

13.726.510, y en consecuencia, DECLARASE a favor de la titular exclusiva del 

automotor Dominio HLW 146, exención del pago del “Impuesto a los Automotores” para 

el periodo fiscal 2018 en  adelante, el citado beneficio se otorgará de manera DIRECTA  

y  “mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga todas las exigencias que las 

normas establecen en cada caso para estar comprendido en las mismas, y en tanto no se 



modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento (art. IX In fine – 

“Exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316 – Modific. O.G.I. 3.155)”.-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº636, 29 MAYO 2018. 

ADMITASE la petición formulada por el señor Luciano Nicolás BARREDA, D.N.I. 

Nº35.260.957, con domicilio en calle Garay  Nº120, de esta ciudad y en consecuencia, 

DECLARASE a favor del titular exclusivo del automotor Dominio NJW–044, exención 

del pago del Impuesto a los Automotores para el periodo fiscal 2018, en adelante, y 

“mientras el contribuyente y/o responsable satisfaga todas las exigencias que las normas 

establecen en cada caso para estar comprendido en las mismas, y en tanto no se 

modifiquen las circunstancias que motivaron su otorgamiento (art. IX In fine – 

“Exenciones Subjetivas” – Ord. 4.316 – Modific. O.G.I. 3.155).-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº637, 29 MAYO 2018. 

AUTORIZASE  a la señora MENDOZA, NATALIA VERONICA  (DNI. Nº 26.252.317) 

a reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº041) por otra 

unidad Chevrolet, Modelo Classic 4P LS ABS+AIRBAG 1.4N, Dominio OUR025, Año  

2015.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

DECRETO Nº638, 29 MAYO 2018. 

HACER LUGAR PARCIALMENTE a lo solicitado por el Señor VIVIAN Juan Carlos, 

D.N.I. Nº05.270.680, y en consecuencia, OTORGAR la TARIFA SOCIAL para los años 

2017 y 2018, respecto de la Cuenta Nº10300-000, del inmueble de su propiedad.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº639, 29 MAYO 2018. 

HACER LUGAR a lo solicitado y en consecuencia ordenar la prescripción de la deuda 

correspondiente a los períodos 03, 04, 05, 06, 07/1997, 11,12/1998, 07/2004 al 10/2011, 

de la Tasa sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, registrado bajo la  

Cuenta Nº7461, inscripta a nombre del Señor Enrique Mario Federico Facchinetti, 

D.N.I.Nº20.079.288, con domicilio en calle General Deheza  Nº2032, Bº Parque Norte, 

de esta ciudad.  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº640, 29 MAYO 2018. 

DECLARAR prescriptos los períodos 12/1991, 04/1995, 05/1997, 07/1997 a 12/2011, 

todos ellos inclusive, correspondiente a la Contribución que incide sobre la Actividad 

Comercial, Industrial y de Servicios, respecto de la Cuenta Nº3853, inscripta a nombre 

del Señor COMETTO Hugo José (D.N.I. Nº14.665.395).- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº641, 29 MAYO 2018. 



DECLARANSE prescriptos los períodos 02/1995 a 06/1999, ambos inclusive, de la Tasa 

por Servicios a la Propiedad, respecto del inmueble empadronado en la Cuenta Nº19901-

458, solicitado por el Señor ZALGADO Ezequiel, D.N.I. Nº36.131.870.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº642, 29 MAYO 2018. 

DECLARANSE prescriptos los períodos 06/1990 a 06/1994, inclusive, de la Tasa por 

Servicios a la Propiedad, respecto del inmueble empadronado en la Cuenta Nº14505-001, 

solicitado por la Señora MONGE Norma Victoria, D.N.I. Nº03.004.361.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº643, 29 MAYO 2018. 

DECLARANSE prescriptos los períodos 06/1992 a 06/1994, inclusive, de la Tasa por 

Servicios a la Propiedad, respecto del inmueble empadronado en la Cuenta Nº14668-000, 

solicitado por la Señora PEREYRA Amelia Mercedes, D.N.I. Nº13.193.002.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº644, 29 MAYO 2018. 

DECLARANSE prescriptos los períodos  4º/1.987 a 6º/1.989 ambos inclusive, de la Tasa 

por Servicios a la Propiedad, respecto del inmueble empadronado en la Cuenta Nº14319-

000, peticionado por el Señor Martín Germán CARRA D.N.I.Nº25.289.692. 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº645, 29 MAYO 2018. 

DECLARANSE prescriptos los períodos comprendidos entre el 06/1990 a 06/1994, de la 

cuenta Nº7524-000, de la Tasa por Servicios a la Propiedad, del inmueble de propiedad 

de la Señora Viviana Elizabeth Nebreda, D.N.I. Nº20.804.141, con domicilio en calle 

Rucci Nº834, de esta ciudad de Villa María.  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº646, 29 MAYO 2018. 

HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora GODOY Ida Felisa, D.N.I. Nº 03.676.050 

y en consecuencia, otorgar la Tarifa Social para los años 2017 y 2018, respecto de la 

Cuenta Nº 5080-000, del inmueble ubicado en calle Estados Unidos Nº 1059 de esta 

ciudad.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº647, 28 MAYO 2018. 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la SECRETARIA DE GABINETE, por la suma 

de PESOS SIETE MIL ($7.000,00), por los motivos descriptos en los considerandos del 

presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº648, 29 MAYO 2018. 



HACER LUGAR a lo solicitado por los peticionantes y en consecuencia, otorgar la Tarifa 

Social respecto de la Contribución que incide sobre los Inmuebles – Tasa de Servicios a 

la Propiedad, para los periodos fiscales 2017 y 2018, a las Señoras PAEZ Alejandra 

Noemi, D.N.I Nº 18.158.387, con domicilio en calle Los Abedules Nº 195, Titular de la 

Cuenta Nº 6462-000; VILLAREAL, Norma D.N.I. Nº 17.555.194, con domicilio en calle 

Azcuénaga Nº 253, Titular de la Cuenta Nº 19616-007; ARAYA, Ana Laura, D.N.I. Nº 

26.313.035, con domicilio en calle Charcas Nº 2680, Titular de la Cuenta Nº 25900-000; 

y al Señor VACA, Pedro Ramón, D.N.I. Nº 06.601.104, con domicilio en calle Pasteur 

Nº 105, Titular de la Cuenta Nº 18427-000.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº649, 29 MAYO 2018. 

HACER LUGAR a lo solicitado por el Señor BOBO, Juan Carlos D.N.I. Nº 10.652.368 

y en consecuencia otorgar la Tarifa Social para los años 2017 y 2018, respecto de la 

Cuenta Nº 23604-000 del inmueble de su propiedad.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº650, 29 MAYO 2018. 

HACER LUGAR a lo solicitado por la Señora ZAMBRINO, Gloria Estela, D.N.I. Nº 

16.062.630 y en consecuencia otorgar la Tarifa Social para los años 2017 y 2018, respecto 

de la Cuenta Nº 2883-000, del inmueble ubicado en calle Tucumán Nº 238 de esta ciudad.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

  

DECRETO Nº651, 29 MAYO 2018. 

HACER LUGAR a lo solicitado por el peticionante y en consecuencia, otorgar la Tarifa 

Social al Señor Carlos Rafael OPERTI, D.N.I Nº 30.009.940, titular de la Licencia Nº 

17509, respecto de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y 

de Servicios, para los periodos fiscales 2017 y 2018.-  

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº652, 29 MAYO 2018. 

HACER LUGAR a lo solicitado por el peticionante y en consecuencia, otorgar la Tarifa 

Social al Señor Cesar Alberto ARIAS, D.N.I Nº 27.644.759, titular de la Licencia Nº 

17530, respecto de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y 

de Servicios, para los periodos fiscales 2017 y 2018.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº653, 29 MAYO 2018. 

HACER LUGAR a lo solicitado por la peticionante y en consecuencia, otorgar la Tarifa 

Social a la Señora Verónica de Lourdes TISERA, D.N.I Nº 26.155.646, titular de la 

Licencia Nº 17343, respecto de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, 

Industrial y de Servicios, para los periodos 2017 y 2018.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº654, 29 MAYO 2018. 

HACER LUGAR a lo solicitado por la peticionante y en consecuencia, otorgar la Tarifa 

Social a la Señora Carina de la Mercedes GIRAUDO, D.N.I. Nº 28.064.862, titular de la 



Licencia Nº 17499, respecto de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, 

Industrial y de Servicios, para los periodos fiscales 2017 y 2018.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº655, 29 MAYO 2018. 

HACER LUGAR a lo solicitado por la peticionante y en consecuencia, otorgar la Tarifa 

Social a la Señora Gladys MIRANDA, D.N.I Nº 40.295.486, titular de la Licencia Nº 

17073, respecto de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y 

de Servicios, para los periodos fiscales 2017 y 2018.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº656, 29 MAYO 2018. 

HACER LUGAR a lo solicitado por el peticionante y en consecuencia, otorgar la Tarifa 

Social al Señor Jorge Ceferino DELGADO, D.N.I Nº 22.078.748, titular de la Licencia 

Nº 17467, respecto de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial 

y de Servicios, para los periodos fiscales 2017 y 2018.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº657, 29 MAYO 2018. 

HACER LUGAR a lo solicitado por el peticionante y en consecuencia, otorgar la Tarifa 

Social al Señor Jorge Hector BETTIOL, D.N.I. Nº 06.602.878, titular de la Licencia Nº 

10630, respecto de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y 

de Servicios, para los periodos fiscales 2017 y 2018.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº658, 29 MAYO 2018. 

HACER LUGAR a lo solicitado por el peticionante y en consecuencia, otorgar la Tarifa 

Social al Señor Sergio ZAZZETTI, D.N.I Nº 21.405.644, titular de la Licencia Nº 17370, 

respecto de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de 

Servicios, para los periodos fiscales 2017 y 2018.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº659, 29 MAYO 2018. 

DECLARANSE prescriptos los periodos comprendidos desde 01/2007 a 11/2008, ambos 

inclusive, correspondiente a la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, 

Industrial y de Servicios, respecto de la Cuenta Nº 11497, inscripta a nombre de la Sra. 

Laura Rita GENEVRO, D.N.I Nº 20.077.549.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº660, 29 MAYO 2018. 

OTORGAR la habilitación correspondiente para que en el local ubicado en calle 

Prolongación Alvear Nº 1576 de esta ciudad, siga desarrollando la actividad de VENTA 

DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, la Señora Roxana Alejandra SAAVEDRA, D.N. I Nº 

28.183.610, que anteriormente lo hacía en Boulevard Alvear Nº 1458 de esta ciudad y 

anexe el rubro “DESPENSA, VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y NO 

ALCOHOLICAS. La capacidad máxima de ocupación del local que se habilita se 

establece para diez (10) personas.- 



OTORGAR a la recurrente la habilitación especial para comercializar, expender o 

suministrar bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico según Art. 1º y 2º de la 

Ordenanza Nº 6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº661, 29 MAYO 2018. 

OTORGAR al Señor DUARTE, Sergio Luis, D.N.I Nº 28.726.159, la habilitación para 

que desarrolle la actividad correspondiente al rubro “VENTA DE ARTICULOS EN 

GENERAL – QUIOSCO – VENTA DE PAN Y DEMAS PRODUCTOS DE 

PANADERIA – VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL”, en el local ubicado 

en calle Salta Nº 1.092, de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que 

se habilita, se establece para Ocho (08) personas.- 

OTORGAR al recurrente la habilitación especial para comercializar, expender o 

suministrar bebidas con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la Ordenanza Nº 

6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº662, 29 MAYO 2018. 

OTORGAR a la Señora CAVALLO, María Jimena, D.N.I Nº 27.795382, la habilitación 

para que desarrolle la actividad correspondiente al rubro “VENTA POR MENOR DE 

PRODUCTOS DE ALMACEN – VENTA POR MENOR DE BEBIDAS CON Y SIN 

ALCOHOL”, en el local ubicado en calle Jujuy Nº 317, de esta ciudad. La capacidad 

máxima de ocupación del local que se habilita se establece para Doce (12) personas.- 

OTORGAR a la recurrente la habilitación especial para comercializar, expender o 

suministrar bebidas con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la Ordenanza Nº 

6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº663, 30 MAYO 2018. 

OTORGAR al Señor ABELLONIO, Mario Daniel (D.N.I. Nº29.739.871), la renovación 

de la habilitación del negocio de “RESTAURANT – BAR- VENTA DE BEBIDAS CON 

Y SIN ALCOHOL” en el local ubicado en calle Bv. Argentino Nº2.110, de esta ciudad. 

La capacidad máxima de ocupación del local que se rehabilita, se establece para Ciento 

Cincuenta (150) personas dentro de Local Comercial y Cien (100) personas en el Sector 

Patio (solo periodo estival).- 

OTORGAR al recurrente la renovación especial para comercializar, expender o 

suministrar bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la 

Ordenanza Nº6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº664, 30 MAYO 2018. 

OTORGASE a la Señora Jimena Andrea ECHEVERRIA (D.N.I. Nº30.771.675), la 

habilitación para que desarrolle la actividad correspondiente al rubro “BAR-CAFÉ - 

VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL” en el local ubicado en calle San Martin 



Nº710, de esta ciudad. La capacidad máxima de ocupación del local que se rehabilita, se 

establece para dieciséis (16) personas.- 

OTORGAR al recurrente la renovación especial para comercializar, expender o 

suministrar bebidas alcohólicas o con contenido alcohólico según Artículo 1º y 2º de la 

Ordenanza Nº6.570.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Prof. Rafael Sachetto – 

Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente 

Municipal. 

 

DECRETO Nº665, 30 MAYO 2018. 

DESIGNASE “OFICIAL PUBLICO” del Registro Civil de la Municipalidad de Villa 

María, a la Agente BIBIANA GALINDEZ, D.N.I Nº 27.108.937, Legajo Personal 

Nº1457.- 

Realícese el tramite pertinente a los fines de la registración de dicha firma ante la 

Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de la Personas de la Provincia de 

Córdoba.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº666, 31 MAYO 2018. 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma 

de PESOS UN MILLON ($1.000.000,00), por los motivos descriptos en los 

considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº667, 31 MAYO 2018. 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor de la JEFATURA DE GABINETE, por la suma 

de PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00), por los motivos descriptos en los 

considerandos del presente decreto.- 

La rendición de cuentas del monto otorgado se efectuara ante Contaduría General de esta 

Municipalidad, dentro de los treinta (30) días de recepcionado el mismo.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli- Secretaría de Economía y Finanzas; Dr. Héctor Muñoz – 

Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº668, 31 MAYO 2018. 

AUTORIZASE  al señor PRIMO, MARCELO  (DNI. Nº 31.062.656) a reemplazar el 

automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº046) por otra unidad marca 

Chevrolet, Modelo  Classic 4P LS ABS+ AIRBAG 1.4N, Dominio OXJ867, Año  2015.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 

 

DECRETO Nº669, 31 MAYO 2018. 

AUTORIZASE  a la señora PONCE, LUCIA DEL VALLE, (DNI. Nº 12.792.588) a 

reemplazar el automóvil que tenía afectado al servicio de taxi (Interno Nº125) por otra 

unidad  marca Ford, Modelo KA Sedan S 4P, Dominio AC654CD, Año  2018.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martin Rodrigo Gill – Intendente Municipal. 
 

 



RESOLUCIONES 2018 

 

RESOLUCIÓN Nº 07, 23 MARZO 2018.- 

LIBRASE orden de pago a favor de la Señora NEYRA ANA MARIA, M.I. 

Nº12.489.007, Legajo Nº1175, domiciliado en calle Teniente Ibáñez Nº2572, Bº Felipe 

Botta, de esta ciudad de Villa María, por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS, 

($19.859,53), en una (01) cuota, en concepto de pago por 15 días hábiles de licencia del 

ejercicio 2017 y 1 día hábil como parte proporcional del ejercicio 2018. 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía  y Administración; Prof. Rafael 

Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ab. Martín Rodrigo Gill 

– Intendente Municipal.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 08, 04 ABRIL 2018.- 

HACER LUGAR a la petición y ordene la ubicación de la Agente Eliana Soledad 

ZARATE, Legajo Nº 1054, en el tramo Profesional, conservando la misma categoría que 

reviste.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía  y Administración; Dr. Héctor 

Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 09, 06 ABRIL 2018.- 

Por intermedio de la Administración Municipal de Ingresos Públicos, toma razón de 

cierre de negocio de que se trata, con efecto al dia 31 de Diciembre de 2016 y procurar el 

cobro de lo adeudado por la Señora Susana Ramona RAMPOLDI, D.N.I Nº 6.053.286.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía  y Administración; Prof. Rafael 

Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martín Rodrigo Gill 

– Intendente Municipal.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 10, 06 ABRIL 2018.- 

Por intermedio de la Subsecretaria de Ingresos Públicos, toma razón de cierre del negocio 

que era de propiedad de la Señora ENRICI, Nelly Enriqueta Francisca, D.N.I. Nº 

06.547.165, con el rubro “KIOSCO” en el local ubicado en calle Malvinas Argentinas Nº 

2654 de esta ciudad, con efecto al día Veinte de Diciembre de Dos Mil Quince 

(20/12/2015).- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía  y Administración; Prof. Rafael 

Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martín Rodrigo Gill 

– Intendente Municipal.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 11, 06 ABRIL 2018.- 

Por intermedio de la Subsecretaria de Ingresos Públicos, toma razón de cierre del negocio 

que era de propiedad del Señor MARTINEZ, Juan Carlos, D.N.I Nº 6.605.783, con el 

rubro de “CARNICERIA”, en el local ubicado en calle Entre Ríos Nº 1150 de esta ciudad, 

con efecto al día Treinta y Uno de Diciembre de Dos Mil Catorce (31/12/2014).- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía  y Administración; Prof. Rafael 

Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martín Rodrigo Gill 

– Intendente Municipal.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 12, 09 ABRIL 2018.- 

Por intermedio de la Administración Municipal de Ingresos Públicos, toma razón del 

cierre de negocio de que se trata, con efecto al dia 31 de Julio de 2015 y procurar el cobro 

de lo adeudado por el Señor Marcelo Antonio OLIVERO, D.N.I Nº 24.318.563.- 



Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía  y Administración; Prof. Rafael 

Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martín Rodrigo Gill 

– Intendente Municipal.- 

 
RESOLUCIÓN Nº 13, 13 ABRIL 2018.- 

CONFIRMASE el cambio de tramo solicitado por la agente municipal ALEJANDRA 

ROSANA GARCIA, Legajo Nº 1171, y en consecuencia ubicar a la agente en el 

agrupamiento de personal de sanidad, conservando la categoría que reviste actualmente.- 

Fdo: Dr. Humberto Jure – Secretario de Salud; Prof. Rafael Sachetto – Secretario de 

Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 14, 13 ABRIL 2018.- 

LIBRASE orden de pago a favor del Señor Mauricio Sergio Andrés BANINETTI, D.N.I. 

Nº 26.207.214, concubino de la fallecida y padre de los menores BANINETTI Benjamín 

Mauricio, D.N.I. Nº 45.353.413 y BANINETTI, Lisandro Zair, D.N.I. Nº 53.670.096, 

todos con domicilio en calle Ayacucho Nº 545 de esta ciudad de Villa María, por la suma 

de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 

($48.677,00), en concepto de veinticinco (25) días hábiles de licencia del ejercicio 2016 

y veinticinco (25) días hábiles del ejercicio 2017, correspondiente a la extinta Agente 

GAUNA SONIA VERONICA, Legajo Nº 1112, a abonarse en tres (3) cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS, 

($16.226,00).- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía  y Administración; Prof. Rafael 

Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martín Rodrigo Gill 

– Intendente Municipal.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 15, 13 ABRIL 2018.- 

CONCEDASE a la agente municipal TELLO, PAULINA ANDREA, Legajo Nº 1347, 

M.I. Nº 34.992.770, licencia extraordinaria, sin goce de haberes, a partir del día Primero 

de Abril de Dos Mil Dieciocho, (01-04-2018) hasta el Treinta y Uno de Marzo de Dos 

Mil Diecinueve, (31-03-2019) y por el término de un año.- 

 Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía  y Administración; Prof. Rafael 

Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martín Rodrigo Gill 

– Intendente Municipal.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 16, 13 ABRIL 2018.- 

LIBRASE ORDEN DE PAGO a favor del Señor Juan Ángel ROSSO, Legajo Nº 9093, 

M.I Nº 07.680.278, con domicilio en calle Rucci Nº 856, de esta ciudad de Villa María, 

por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 

SESENTA Y DOS CENTAVOS ($1.468,62), en una (1) cuota, correspondiente a dos  

(02) días hábiles de licencia del ejercicio 2018.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía  y Administración; Prof. Rafael 

Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martín Rodrigo Gill 

– Intendente Municipal.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 17, 13 ABRIL 2018.- 

CONCEDASE al agente municipal, CABRIGNAC DANIEL ALBERTO, Legajo Nº 

1155, la licencia extraordinaria, sin goce de haberes por el plazo de un año a partir del 01 

de Enero de 2018.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía  y Administración; Prof. Rafael 

Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martín Rodrigo Gill 

– Intendente Municipal.- 

 



RESOLUCIÓN Nº 18, 13 ABRIL 2018.- 

NO PASO.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 19, 24 ABRIL 2018.- 

CONCEDASE al Agente Municipal, Gustavo CIERRA, D.N.I. Nº20.287.783, Legajo Nº 

1294, una licencia extraordinaria por razones particulares sin goce de haberes a partir del 

día 09de abril de 2018, hasta el día 30 de noviembre de 2018 inclusive.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía  y Administración; Prof. Rafael 

Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martín Rodrigo Gill 

– Intendente Municipal.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 20, 24 ABRIL 2018.- 

Por intermedio de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, toma razón de cierre del negocio 

de que se trata, con efecto al día 30 de Marzo de 2004.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía  y Administración; Dr. Héctor 

Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 21, 25 ABRIL 2018.- 

LIBRASE orden de pago a favor de la Agente Municipal GAMERO, MARÌA ELENA 

DE LAS MERCEDES, Legajo Nº 041, M.I Nº 12.145.300, por la suma de PESOS TRES 

MIL CIENTO NOVENTA CON OCHO CENTAVOS ($3.190,08), en concepto de dos 

(2) días de licencia como parte proporcional del ejercicio 2018.- 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía  y Administración; Prof. Rafael 

Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martín Rodrigo Gill 

– Intendente Municipal.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 22, 16 MAYO 2018.- 

CONCEDASE a la agente GIOVANINI MARIELA ALEJANDRA, Leg. 1299, M.I. Nº 

24.735.067, el pedido de licencia ordinaria por razones particulares sin goce de haberes 

con vigencia a partir del día 17 de enero de 2018 y hasta el día 28 de febrero de 2018 

inclusive.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria; Ing. 

Carlos Ramírez –  Secretario  de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura; Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 23, 17 MAYO 2018.- 

PROMUEVASE a la agente municipal Delia Rosana TORRES, Legajo Nº 1088, M.I. Nº 

21.404.432 desde la Categoría 05 a la 15, dentro del tramo Personal Auxiliar 

Administrativo.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 24, 22 MAYO 2018.- 

LÍBRASE orden de Pago a favor del Señor REINOSO, RAMON LUIS, Legajo Nº 840, 

M.I Nº14.217.893, con  domicilio en calle Los Ceibales Nº770, de esta ciudad de Villa 

María, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 

DIECINUEVE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 156.119,56), en concepto  

de 30 días hábiles de licencia del ejercicio 2015, 30 días hábiles del ejercicio 2016, 30 

días hábiles del ejercicio 2017 y 07 días hábiles como parte proporcional del ejercicio 

2018, a abonarse, en diez (10º) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS 



QUINCE MIL SEISCIENTOS ONCE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS, 

($15.611,96). 

Fdo: Cra. Daniela Lucarelli – Secretaria de Economía  y Administración; Prof. Rafael 

Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Ab. Martín Rodrigo Gill 

– Intendente Municipal.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 25, 29 MAYO 2018.- 

PROMUEVASE a la agente municipal María Claudia CATIVELLI, Legajo Nº 1087, M.I. 

Nº 17.145.715, en el agrupamiento de Superior Jerárquico, con la categoría que reviste 

actualmente.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 26, 29 MAYO 2018.- 

HACER LUGAR PARCIALMENTE a lo solicitado por el agente municipal MISAGNA 

DAVID FABIAN, Legajo N°26, M.I. N°17.234.386 y en consecuencia ordenar el pago 

de un adicional equivalente al setenta por ciento, (70%) del sueldo básico, en concepto 

de Responsabilidad Jerárquica, por el término de seis (6) meses, renovable por iguales 

períodos. 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 27, 29 MAYO 2018.- 

HACER LUGAR a lo solicitado por la agente municipal FLORES, MARIA LUZ, Legajo 

Nº 1131, M.I. Nº 31.807.808 y en consecuencia ordenar el pago de un adicional 

equivalente al setenta por ciento (70%) del sueldo básico, en concepto de Responsabilidad 

Jerárquica, por el termino de seis (6) meses, renovables por igual periodo.- 

Fdo: Prof. Rafael Sachetto – Secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria;  Dr. 

Héctor Muñoz – Jefe de Gabinete; Ab. Martín Rodrigo Gill – Intendente Municipal.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



D E C R E T O Nº 1.488 

VISTO: 

La nota elevada a este Concejo por el Presidente de la Liga Villamariense de Baby Fútbol 

Sr. Diego Bencivenga y el Vicepresidente Sr. Juan A. Medina, quienes solicitan una 

colaboración económica y; 

CONSIDERANDO: 

- Que la ayuda solicitada, tiene por finalidad colaborar con los gastos que demanda la 

participación de un equipo de niños que durante el mes de enero formará parte del Torneo 

Categoría 2005 en la ciudad de San Francisco. 

- Que existe en el Presupuesto General de Gastos partida a tal fin, la Presidencia del 

Concejo Deliberante:  

DECRETA 

Art. 1º.- IMPÚTESE Y LÍBRESE Orden de Pago contra la Partida 2.1.1.4.02.03 

(Transferencia a Instituciones) Programa 3001, por la suma de  PESOS SEIS MIL ($ 

6.000,00) a favor del Concejo Deliberante para ser destinado a colaborar con los gastos 

que demanda la participación de niños en el Torneo Nacional Categoría 2005. 

Art. 2º.- Comuníquese y dese al archivo del Cuerpo 

DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS QUINCE DÍAS DEL MES ENERO DEL 

AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  

D E C R E T O Nº 1.489 

VISTO: 

La nota elevada a este Concejo por la Sra. Palacios, Ruth Elizabeth D.N.I. Nº 35.668.352, 

donde solicita una colaboración económica y;  

CONSIDERANDO: 



- Que la ayuda económica solicitada, tiene por finalidad colaborar con los gastos que 

demanda el pago de los servicios de luz, gas, agua, etc. del domicilio de la Sra Palacios, 

Ruth E., cuyo domicilio es calle 17 de Octubre 2666 de Bº Evita de nuestra ciudad, ya 

que se encuentra en una situación económica comprometida debido a la condición de 

salud de su esposo Maximiliano Mercado quien fuera baleado en circunstancias 

públicamente conocidas y al quedar discapacitado no puede colaborar económicamente 

con su familia, convirtiéndose ella  en único sostén de familia. 

- Que existe en el Presupuesto General de Gastos partida a tal fin, la Presidencia del 

Concejo Deliberante:  

DECRETA 

Art. 1º.- IMPÚTESE Y LÍBRESE Orden de Pago contra la partida 2.1.1.4.02.08 (Ayudas 

Sociales a Personas y Familias) Programa 3001 por la suma de  PESOS UN MIL 

QUINIENTOS ($1.500) a favor del Concejo Deliberante para ser destinado a colaborar 

con la Sra. Palacios Ruth Elizabeth.-  

Art. 2º.- Comuníquese y dese al archivo del Cuerpo 

DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE 

ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  

D E C R E T O Nº 1.489 

VISTO: 

La nota elevada a este Concejo por la Sra. Palacios, Ruth Elizabeth D.N.I. Nº 35.668.352, 

donde solicita una colaboración económica y;  

CONSIDERANDO: 

- Que la ayuda económica solicitada, tiene por finalidad colaborar con los gastos que 

demanda el pago de los servicios de luz, gas, agua, etc. del domicilio de la Sra Palacios, 

Ruth E., cuyo domicilio es calle 17 de Octubre 2666 de Bº Evita de nuestra ciudad, ya 

que se encuentra en una situación económica comprometida debido a la condición de 

salud de su esposo Maximiliano Mercado quien fuera baleado en circunstancias 

públicamente conocidas y al quedar discapacitado no puede colaborar económicamente 

con su familia, convirtiéndose ella  en único sostén de familia. 



- Que existe en el Presupuesto General de Gastos partida a tal fin, la Presidencia del 

Concejo Deliberante:  

DECRETA 

Art. 1º.- IMPÚTESE Y LÍBRESE Orden de Pago contra la partida 2.1.1.4.02.08 (Ayudas 

Sociales a Personas y Familias) Programa 3001 por la suma de  PESOS UN MIL 

QUINIENTOS ($1.500) a favor del Concejo Deliberante para ser destinado a colaborar 

con la Sra. Palacios Ruth Elizabeth.-  

Art. 2º.- Comuníquese y dese al archivo del Cuerpo 

DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE 

ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  

DECRETO Nº 1.490 

 

Visto, 

La Sesión Preparatoria del día martes 27 de Febrero de 2018 y las notas elevadas a esta 

Presidencia por cada uno de los Bloques integrantes y; 

Considerando, 

- Que en virtud de lo acontecido en la misma y del contenido de las notas elevadas; 

 

LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARÍA 

DECRETA 

 

Art. 1º.- CONFORMESE las autoridades del Concejo Deliberante las cuales quedarán 

constituidas de la siguiente manera: 

 

- PRESIDENTE: Cr. José Eugenio CARIGNANO 

- VICE-PRESIDENTE 1º: Lic. Verónica Daniela VIVO 

- VICE-PRESIDENTE 2º: Abog. Karina Gabriela BRUNO 

 

- PRESIDENTE DE BLOQUE VILLA MARÍA PARA LA VICTORIA: Abog. 

Carlos Rodolfo DE FALCO 



- VICEPRESIDENTE DE BLOQUE VILLA MARÍA PARA LA VICTORIA: 

Abog. Mauro Gabriel BELTRAMI 

- PRESIDENTE DE BLOQUE JUNTOS POR VILLA MARÍA: Abog. Gisele 

Andrea MACHICADO  

- VICEPRESDENTE DE BLOQUE JUNTOS POR VILLA MARÍA: Gustavo 

Roberto BUSTAMANTE 

- PRESIDENTE DE VILLA MARÍA PARA LA VICTORIA (Bloque Escindido) 

COMPROMISO COMUNITARIO: Fctica. Mónica Graciela LAZOS. 

 

Art. 2º.- Comuníquese y dese al archivo del Cuerpo. 

 

DADO EN MI PUBLICO DESPACHO A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

DECRETO Nº 1.491 

 

VISTO:  

Las notas y proyectos ingresados por Mesa de Entrada del Concejo Deliberante, 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Concejo Deliberante se encuentra en período de receso de Sesiones. 

Que las notas y proyectos ingresados merecen urgente tratamiento en las respectivas 

comisiones,  

Que haciendo uso de lo regulado por el art. 42º del Reglamento Interno, la Presidencia 

del Concejo Deliberante; 

 

DECRETA 

 

Art. 1º.- DISPÓNGASE el pase a los Bloques para su conocimiento de las siguientes 

notas: de la Sub Jefa de Despacho Susana Cepeda (Decreto Nº 1416), del Presidente del 

Centro Vecinal de Bº Bello Horizonte Omar Gallo, de Miembro del Directorio de la 

Escuela Granja Los Amigos, de la Sub Jefa de Despacho Susana Cepeda (Decreto Nº 33), 

del Tribunal de Cuentas (Actas Mes de Octubre de 2017), del Tribunal de Cuentas (Actas 

Mes de Noviembre de 2017), de la Sub Jefa de Despacho Susana Cepeda (Decreto Nº 

55), del Tribunal de Cuentas (Actas Mes de Septiembre de 2017), de la Secretaria de 

Economía y Finanzas Cra. Daniela Lucarelli, del Presidente de la Asociación de 



Empresarios Región Centro Argentino, de la Asociación Villamariense de Vehículos 

Antiguos, de la Jefa de Despacho Marcela Ambrosini (Decreto Nº 93), del Pte. de la 

Sociedad Italiana Mario Trento, del Pte. de S.A.D.E. filial Villa María Mónica Fornero, 

del Obispado de Villa María, de las Empresas de taxis y de la Federación de conductores 

y permisionarios de taxis. 

 

Art. 2º.- DISPÓNGASE el pase a la Comisión de Acuerdos, Peticiones, 

Interpretaciones y Legislación para su tratamiento de los siguientes proyectos: Proyecto 

de Ordenanza del D.E.M. ratificando el Convenio de Rescisión de Comodato celebrado 

entre el Sr. Miguel Genovese y la Municipalidad de Villa María, Proyecto de Ordenanza 

del D.E.M. ratificando el Contrato de Locación celebrado entre el Sr. Miguel Genovese 

y la Municipalidad de Villa María, Proyecto de Ordenanza de Juntos por Villa María 

disponiendo criterios para la designación de personas con parentesco en el D.E.M. y 

Tribunal de Cuentas. 

 

Art. 3º.- Comuníquese y dése al archivo del Cuerpo. 

 

 

DADO EN MI PUBLICO DESPACHO A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE 

FEBRERO  DEL AÑO 2018. 

 

DECRETO Nº 1.492 

 

VISTO: 

Las nota presentada por el Presidente del Bloque Villa María para la Victoria, Concejal 

Abog. Carlos R. DE FALCO y; 

CONSIDERANDO: 

- Que de acuerdo a los artículos 51º y 81º del Reglamento Interno establecido por Decreto 

Nº 442/10 del Concejo Deliberante, que el Bloque de la Mayoría contará con un Asesor 

y un Asistente de Bloque, 

- Por ello, la Presidencia del Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa María; 

 

DECRETA 

Art. 1º.- DESE de BAJA en el Concejo Deliberante en la funciones de Asesor y Asistente 

de Bloque con fecha 28 de Febrero de 2018 a: 



- ASESOR DE BLOQUE: Daniel Alberto CABRIGNAC D.N.I. Nº 32.772.088.  

- ASISTENTE DE BLOQUE: Carolina Paola MOSCATELLO D.N.I. Nº 

31.044.668. 

Art. 2º.- DESE de ALTA en el Concejo Deliberante en las funciones de Asesor y 

Asistente de Bloque de Villa María para la Victoria con fecha 01 de Marzo de 2018 a: 

- ASESOR DE BLOQUE: Carolina Paola MOSCATELLO D.N.I. Nº 

31.044.668. 

- ASISTENTE DE BLOQUE: Abog. Maximiliano ORTEGA D.N.I. Nº 

35.174.148. 

Art. 3º.- Comuníquese y dése al archivo del Cuerpo. 

 

DADO EN MI PUBLICO DESPACHO A UN DÍA DEL MES  DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECIOCHO. 

 

DECRETO Nº 1.493 

 

VISTO: 

Que el Reglamento Interno del Concejo Deliberante – Decreto del Concejo Deliberante 

Nº 442/10,  prevé la conformación de las Comisiones permanentes y; 

 

CONSIDERANDO: 

- Que de acuerdo al mismo Reglamento citado en vistos, los Presidentes de los 

Bloques que conforman este Cuerpo han notificado a Presidencia sobre su intención 

de conformar las mismas e informar los nombres de los Concejales que las 

integrarán, 

- Que es facultad de este Cuerpo, fijar los días y hora en que han de tener lugar las mismas, 

- Que es facultad de este Cuerpo, fijar el día y hora en que han de tener lugar las Sesiones 

Ordinarias, 

- Por ello, 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA 

D E C R E T A: 

Art. 1º- CONFORMAR la Comisión de Planificación y Labor Parlamentaria con los 

Concejales: José E. Carignano como Presidente de dicha Comisión, Carlos R. De 



Falco, Mónica G. Lazos y Gisele A. Machicado, la que se reunirá los días jueves a la hora 

10:00. 

 

Art. 2º.- CONFORMAR la Comisión de Acuerdos, Peticiones, Interpretaciones y 

Legislación, con los Concejales: Carlos R. De Falco como Presidente de dicha 

Comisión, Mauro G. Beltrami, Verónica F. Navarro Alegre, Rosana B. Suescum, 

Verónica Vivó, Mónica G. Lazos, Nora H. Landart, Gisele A. Machicado y Karina G. 

Bruno la que se reunirá los días miércoles a la hora 11:00. 

 

Art. 3º.- CONFORMAR la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo Urbano, 

Ambiente, Calidad de Vida, Prevención y Seguridad Ciudadana con los Concejales: 

Rosana B. Suescum como Presidente de dicha Comisión, Carlos R. De Falco, Verónica 

D. Vivó, Verónica F. Navarro Alegre, Mauro G. Beltrami, Mónica G. Lazos, Gisele A. 

Machicado, Omar J. Coutsiers y Gustavo R. Bustamante, la que se reunirá los días martes 

a la hora  09:00. 

 

Art. 4º.- CONFORMAR la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Producción, Trabajo y 

Empleo con los Concejales: Verónica F. Navarro Alegre como Presidente de dicha 

Comisión, Rosana B. Suescum, Carlos R. De Falco, Verónica D. Vivó, Mauro G. 

Beltrami, Mónica G. Lazos, Nora H. Landart, Karina G. Bruno y Gisele A. Machicado, 

la que se reunirá los días miércoles a la hora 09:00. 

 

Art. 5º.- CONFORMAR la Comisión de Desarrollo Social, Salud, Minoridad, Familia,  

Cultura, Educación y Deportes, con los Concejales: Verónica D. Vivó como Presidente 

de dicha Comisión, Verónica F. Navarro Alegre, Mauro G. Beltrami, Carlos R. De Falco, 

Rosana B. Suescum, Mónica G. Lazos, Nora H. Landart, Omar J. Coutsiers y Gisele A. 

Machicado, la que se reunirá los días martes a la hora 11:00. 

 

Art. 6º.- FIJAR los días jueves de cada semana a la hora 11:00 para la realización de las 

Sesiones Ordinarias del período 2018. 

 

Art. 7º.- Comuníquese y dése al archivo del Cuerpo.  

 

DADO EN MI PUBLICO DESAPACHO A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MARZO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 



D E C R E T O Nº 1.494 

VISTO: 

La nota elevada a este Concejo por el Secretario y el Presidente de la Asociación 

Villamariense de Vehículos Antiguos Sres. Rubén R. Chiappero y Pablo Monte 

respectivamente, quienes solicitan una colaboración económica y; 

CONSIDERANDO: 

- Que la ayuda solicitada, tiene por finalidad colaborar con los gastos que demanda la 

organización del tradicional evento anual denominado “XVI Paseo Turístico - 

Recreativo Ciudad del Aprendizaje”. Dicho evento se llevará a cabo los días 16, 17 y 

18 de marzo de 2018 tratándose éste de un acontecimiento cultural a través del cual se 

reúnen un gran número de vehículos automotores antiguos llegados de diversas partes del 

país; muestrario del desarrollo de la industria automotriz universal y nacional y se exhiben 

a la vista de los ciudadanos de Villa María. 

- Que existe en el Presupuesto General de Gastos partida a tal fin, la Presidencia del 

Concejo Deliberante:  

DECRETA 

Art. 1º.- IMPÚTESE Y LÍBRESE Orden de Pago contra la Partida 2.1.1.4.02.03 

(Transferencia a Instituciones) Programa 3001, por la suma de  PESOS CUATRO MIL 

($ 4.000,00) a favor del Concejo Deliberante para ser destinado a colaborar con los gastos 

que demanda la organización del evento llevado a cabo por la Asociación Villamariense 

de Vehículos Antiguos.  

Art. 2º.- Comuníquese y dese al archivo del Cuerpo 

 

DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 

AÑO DOS MIL DIECIOCHO.   

D E C R E T O Nº  1.495 

 

VISTO: 

- La nota elevada a este Concejo por los Sres. Oscar Gattario y José Luis Suarez 

Presidente y Secretario de la Comisión del Club Atlético y Biblioteca Unión Central, 

quienes solicitan una colaboración económica, y;  

 

CONSIDERANDO: 

- Que la ayuda económica solicitada, tiene por finalidad colaborar con dicha Institución 

a los fines de poder cubrir parte de los gastos que demanda la participación de la misma 

en el próximo Torneo de Fútbol que organiza la Liga Villamariense de esa disciplina. 



Dicho monto cubrirá la compra de elementos deportivos, acondicionamiento de la cancha 

de fútbol y otros gastos inherentes a la práctica de este deporte. 

Esta entidad participa anualmente en el torneo y este año lo hará en ocho categorías lo 

que exige un esfuerzo muy grande de dirigentes, socios y allegados con el único fin de 

albergar la mayor cantidad posible de jóvenes tratando que los mismos concurran a la 

cancha a realizar actividades deportivas y no deambulen por las calles nuestra ciudad. 

- Que existe en el Presupuesto General de Gastos partida a tal fin, la Presidencia del 

Concejo Deliberante: 

 

DECRETA 

 

Art. 1º.- IMPÚTESE Y LÍBRESE Orden de Pago contra la Partida 2.1.1.4.02.03 

(Transferencia a Instituciones) Programa 3001 por la suma de  PESOS CUATRO MIL ($ 

4.000.-) a favor del Concejo Deliberante para ser destinado a colaborar con el Club 

Atlético y Biblioteca Unión Central.- 

Art. 2º.- Comuníquese y dese al archivo del Cuerpo. 

 

DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MARZO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

D E C R E T O Nº 1.496 

VISTO: 

La nota elevada a este Concejo por el Presidente y el Secretario del Club A. River Plate 

Sr. Barrionuevo José Alberto y Bengoa Víctor Adrián respectivamente, quienes 

solicitan de una colaboración económica y;  

CONSIDERANDO: 

- Que la ayuda solicitada, tiene por finalidad colaborar con el Club Atlético River Plate 

del Barrio Alte. Brown, el cual milita en la Liga Villamariense de Fútbol en divisiones 

inferiores y Primera División. 



Esta Institución realiza una tarea de contención social a más de cien (100) niños y jóvenes 

que entrenan diariamente para competir los días sábados y domingos en cinco (5) 

divisiones. 

- Que existe en el Presupuesto General de Gastos partida a tal fin, la Presidencia del 

Concejo Deliberante:  

DECRETA 

Art. 1º.- IMPÚTESE Y LÍBRESE Orden de Pago contra la Partida 2.1.1.4.02.03 

(Transferencia a Instituciones) Programa 3001 por la suma de  PESOS CUATRO MIL 

($4.000,00) a favor del Concejo Deliberante para ser destinado a colaborar con el Club A. 

River Plate de nuestra ciudad. 

Art. 2º.- Comuníquese y dese al archivo del Cuerpo 

DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  

D E C R E T O Nº  1.497 

 

VISTO: 

La  solicitud presentada por la Sra. Auditora General donde solicita se disponga la fecha 

de la Audiencia Pública para la presentación del informe de gestión correspondiente al 

año 2017 y;  

CONSIDERANDO: 

- Que la Carta Orgánica de la Ciudad de Villa María establece en su Art. 168º inc. 9), la 

obligación del Auditor General de la Ciudad de presentar anualmente al Concejo 

Deliberante un informe de todas las causas o denuncias en Trámite;  

 

LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE 

 

DECRETA 

 

Art. 1º.- FIJASE para el día lunes 26 de Marzo de 2018 a las 10:00 horas, la Audiencia 

Pública para escuchar el informe anual del año 2017 de la Auditora General según Art. 

168º, inc. 9) de la Carta Orgánica Municipal. 



Art. 2º.- Comuníquese y dese al archivo del Cuerpo. 

 

 

DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE MARZO 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

D E C R E T O Nº 1.498 

VISTO: 

La nota elevada a este Concejo por el Sr. Pereyra Gastón Ignacio D.N.I. Nº 37.876.316, 

donde solicita una colaboración económica y;  

CONSIDERANDO: 

- Que la ayuda económica solicitada, tiene por finalidad colaborar con el pago de la deuda 

que ha contraído el Sr. Pereyra Gastón con la Institución donde cursaba el cuarto año del 

Profesorado de Educación Física, Instituto Santísima Trinidad (Club Sparta), el que debió 

abandonar por problemas de salud de su padre y problemas económicos de la familia. 

Esta ayuda le permitirá retomar los estudios y recursando materias para así tener la 

posibilidad de rendir las mismas. 

-Que existe en el Presupuesto General de Gastos partida a tal fin, la Presidencia del 

Concejo Deliberante:  

DECRETA 

Art. 1º.- IMPÚTESE Y LÍBRESE Orden de Pago contra la partida 2.1.1.4.02.08 (Ayudas 

Sociales a Personas y Familias) Programa 3001 por la suma de  PESOS TRE MIL 

SETECIENTOS ($3.700) a favor del Concejo Deliberante para ser destinado a colaborar 

con el Sr. Pereyra Gastón Ignacio.-  

Art. 2º.- Comuníquese y dese al archivo del Cuerpo 

DADO EN MI PÚBLICO DESPACHO A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 

AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  

 

 



 

DECLARACIÓN Nº 759 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA 

DECLARA 

 

Art. 1º.- DECLARESE DE INTERES MUNICIPAL Y CULTURAL el libro titulado 

“6 Gotas de Rocío”, cuya autoría corresponde a Oscar Rafael Montero, residente en 

nuestra ciudad de Villa María. 

 

Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO. 

 

DECLARACIÓN Nº 760 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA 

 

DECLARA 

 

Art. 1º.- DECLARESE DE INTERES MUNICIPAL, el “Ciclo de 

entrevistas/homenaje a los grandes del tango”,  que será realizada en conjunto por la 

Sociedad Italiana Italia Unita, Dúo por la vida Tanto y Usina Cultural. Las charlas se 

llevarán a cabo los días dieciséis de marzo, veinte de abril y diecisiete de agosto del año 

en curso. 

 

Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO. 

 

 

DECLARACIÓN Nº 761 



 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA 

 

DECLARA 

 

Art. 1º.- DECLARESE DE INTERES MUNICIPAL el “XVI Paseo Turístico- 

Recreativo Ciudad de Aprendizaje” organizado por la Asociación Villamariense de 

Vehículos Antiguos, que se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de marzo del corriente año 

en nuestra ciudad. 

 

Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO. 

 

DECLARACIÓN Nº 762 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA 

 

DECLARA 

 

Art. 1º.- DECLARESE DE INTERES MUNICIPAL, la “Conferencia Magistral en 

el marco de la apertura de la Maestría en Estudios Latinoamericanos”,  que se llevará 

a cabo el Quince de Marzo del corriente año en el Auditorio del Campus de la Universidad 

Nacional de Villa María. 

 

Art. 2º.- DECLARESE el Beneplácito por la distinguida visita a nuestra ciudad, del 

Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. 

 

Art. 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 



DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO. 

DECLARACIÓN Nº 763 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA 

 

DECLARA 

 

Art. 1º.- DECLARESE DE INTERES MUNICIPAL el homenaje que se realizará el 

próximo martes 13 del corriente mes, al conmemorarse el primer aniversario del 

fallecimiento de la Señora Mary Eulalia Amaya organizado por el Foro de la Mujer y la 

Defensa de sus Derechos de nuestra ciudad. 

 

Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO. 

DECLARACIÓN Nº 764 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA 

 

DECLARA 

 

Art. 1º.- DECLARESE DE INTERES MUNICIPAL el ciclo anual de lecturas 

denominado “GEROMA PRADO” organizado por la Sociedad Argentina de Escritores, 

Filial Villa María que darán inicio el próximo 23 de marzo del corriente año en el 

auditorio de la Medioteca Municipal de esta ciudad. 

 

Art. 2º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 



DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO. 

DECLARACIÓN Nº 765 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA 

 

DECLARA 

 

Art. 1º.- DECLARESE jornada de profunda reflexión al DIA NACIONAL DE LA 

MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA. 

 

Art. 2º.- ACOMAÑAR a las diversas organizaciones en los actos alusivos del día de la 

fecha. 

 

Art. 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA A LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECIOCHO. 

 

DECLARACIÓN Nº 766 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA 

 

DECLARA 

 

Art. 1º.- DECLARAR nuestra sentida adhesión y acompañamiento a la conmemoración 

del día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Islas Malvinas a celebrarse el 

próximo 02 de abril. 

 

Art. 2°.- ACOMPAÑAR  a los Veteranos de Guerra en los actos que se realizarán en 

nuestra ciudad. 

 

Art. 3º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 



DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECIOCHO. 

DECLARACIÓN Nº 767 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA 

 

DECLARA 

 

Art. 1º.- DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL el “V Encuentro Internacional de 

Motos Harley Davidson” que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de abril del corriente 

año en nuestra ciudad. 

 

Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

DECLARACIÓN Nº 768 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA 

 

DECLARA 

 

 

Art. 1°-DECLARESE de Interés Municipal la conmemoración del aniversario del  

hundimiento del ARA General Belgrano producida en la guerra de Islas Malvinas el 02 

de mayo de 1.982. 

 

Art. 2°:- ACOMPAÑAR a los Veteranos de Guerra y a sus familiares en tan emotiva 

conmemoración y expresar nuestra sentida adhesión y acompañamiento en los eventos 

que anualmente se realicen en esta fecha. 

 



Art. 3°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO. 

DECLARACIÓN Nº 769 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA 

 

DECLARA 

 

 

Art. 1°-DECLARESE de Interés Municipal la conmemoración del aniversario del  

hundimiento del ARA Isla de los Estados producida en la Guerra de Islas Malvinas el 10 

de mayo de 1.982. 

 

Art. 2°:- ACOMPAÑAR a los Veteranos de Guerra y a sus familiares en tan emotiva 

conmemoración y expresar nuestra sentida adhesión y acompañamiento en los eventos 

que anualmente se realicen en esta fecha. 

 

Art. 3°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

DECLARACIÓN Nº 770 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA 

 

DECLARA 

 

 



Art. 1°-DECLARESE de Interés Municipal el Aniversario Nº75 del IPEM Nº 275 

Colegio Nacional de Villa María. 

 

Art. 2°- Protocolícese, comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Municipal y 

archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 
 
 

 

Villa María, 2 de enero 

de 2017.-  Resolución N°  1/17 Y VISTOS:   

Que la Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI.--   

Y CONSIDERANDO:   

Que en ese marco se establece que el IMI se administrara y administrará sus recursos.-   

Que para ello debe fijar un horario de atención adecuado a las necesidades de su 

funcionamiento.-   

Que dicho horario deberá ser cumplido por el personal que presta servicios 

para el IMI.-  Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Establecer que las oficinas del IMI, permanecerán abiertas de lunes a viernes en 

horario de 7 horas a 15 horas.-   

Artículo 2º: Dejando constancia que el personal que presta servicios en el IMI deberá 

respetar como mínimo ese horario.-   

 

 

  



 

Villa María, 2 de enero 

de 2017.-  Resolución N°  2/17 Y VISTOS:   

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI, y por Ordenanza nº  6.176 se da creación del 

Programa de Acceso al Suelo Urbano (P.A.S.U.).-   

  

Y CONSIDERANDO:   

Que la obra prevista por el P.A.S.U., se ha ejecutado con éxito.-   

Que los lotes obtenidos se han asignado, a los beneficiarios del Programa.-   

Que según lo hacen saber algunos vecinos del Barrio Dr. Ramón Carrillo, el estado de los lotes 

sin construcción es preocupante, toda vez que poseen malezas de gran dimensión y algunos 

escombros, con los peligros implícitos que ello irroga.-   

Que por ello se estima adecuado, arbitrar los recursos del IMI tendientes a determinar con 

precisión cuales de los lotes son lo que ostentan dicho estado.-   

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Realizar un recorrido integro del Barrio Dr. Ramón Carrillo, a fin de constatar el 

estado de los lotes que lo integran y que se encuentran afectados al P.A.S.U..-   

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

 

 

 
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “ARREGLOS 

GENERALES EN ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO DE LA  

CIUDAD DE VILLA MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la 

normativa específica y general aplicable.-   

  

  

Villa María,   2  de  enero  de 201 7   
Resolución  03/2017                         



Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 01/2017 para la obra “ARREGLOS GENERALES EN 

ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día diez de enero de dos mil diecisiete (10/01/2017), en 

la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        
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VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “REPARACION DE 

TANQUE DE AGUA Y TANQUE DE BOMBEO EN ESCUELA J. M.  

ESTRADA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 02/2017 para la obra “REPARACION DE TANQUE DE 

AGUA Y TANQUE DE BOMBEO EN ESCUELA J. M. ESTRADA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día once de enero de dos mil diecisiete (11/01/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

Email: 
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VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 

Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra 

ADQUISICION DE ABERTURAS PARA ESCUELA GRANJA DE LA CIUDAD DE 

VILLA  

MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 03/2017 para la obra ADQUISICION DE 

ABERTURAS PARA ESCUELA GRANJA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día diecisiete de enero de dos mil diecisiete (17/01/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

Villa María,   3   de  enero  de 201 7   
Resolución  0 5 /2017                         
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VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 

Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra 

“IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, INSTALACION ELECTRICA, ARREGLO DE 

SANITARIOS, Y ARREGLO DE CUBIERTA DE MADERA SALON COMEDOR DE LA 

ESCUELA GRANJA”, debe  

utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 04/2017 para la obra “IMPERMEABILIZACION DE 

TECHOS, INSTALACION  
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ELECTRICA, ARREGLO DE SANITARIOS, EJECUCION DE SANITARIO NUEVO Y 

ARREGLO DE CUBIERTA DE MADERA SALON COMEDOR DE LA ESCUELA 

GRANJA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día doce de enero de dos mil diecisiete (12/01/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

             Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 37/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“RECUPERACION INTEGRAL DE LA ESCUELA GRANJA”, y que para la selección de contratante 

de la obra “DEMOLICION EN ESCUELA GRANJA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” debe utilizar 

las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 
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Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.   



cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 05/2017 para la obra “DEMOLICION EN ESCUELA 

GRANJA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día trece de enero de dos mil diecisiete (13/01/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “ARREGLOS 

VARIOS EN ESCUELA PRIMERO DE MAYO – Bº ROQUE SAENZ PEÑA”,  

debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   
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Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 06/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS EN 

ESCUELA PRIMERO DE MAYO – Bº ROQUE SAENZ PEÑA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día trece de enero de dos mil diecisiete (13/01/2017), 

en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob

 
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 
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Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “ARREGLOS 

VARIOS Y CAMBIO DE ABERTURAS EN ESCUELA GRANJA DE LA  

CIUDAD DE VILLA MARIA, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 07/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS Y CAMBIO 

DE ABERTURAS EN ESCUELA GRANJA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día dieciséis de enero de dos mil diecisiete (16/01/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

M endoza nº 852     
(5900)  Villa María, Cba .       Tel. 0353 - 4618195   

  



 
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 430/14 fue designado Unidad Ejecutora Municipal para 

ejecutar “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL LOTEO MUNICIPAL E. SMITARELLO Y LOTEOS 

MUNICIPALES I, II Y III”, y que para la selección de contratante de la obra 

“DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA DE LOTES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” 

debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 08/2017 para la obra “DESMALEZAMIENTO Y 

LIMPIEZA DE LOTES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día dieciséis de enero de dos mil diecisiete 

(16/01/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

Villa María,   4   de  enero  de 201 7   
Resolución  10 /2017                         



            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “Recambio del 

sistema eléctrico y artefactos J. De Infantes Paula  

Albarracín”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica 

y general aplicable.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 09/2017 para la obra “Recambio del sistema 

eléctrico y artefactos J. De Infantes Paula Albarracín”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

  

Villa María,  6   de  enero  de 201 7   
Resolución  11 /2017                         
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10 horas del día dieciséis de enero de dos mil diecisiete (16/01/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 37/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar 

de “Recuperación Integral de la Escuela Granja Municipal”, y que para la selección de 

contratante de la obra “EJECUCION DE BAÑO NUEVO ADAPTADO EN LA ESCUELA GRANJA” 

debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María   

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

  

Villa María,   6   de  enero  de 201 7   
Resolución  12 /2017                         
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RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 10/2017 para la obra “EJECUCION DE BAÑO NUEVO 

ADAPTADO EN LA ESCUELA GRANJA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día doce de enero de dos mil diecisiete (12/01/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 

Villa María, 6 de enero 

de 2017.-  Resolución N°  13/17 Y VISTOS:   

Que la Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI.--   

Y CONSIDERANDO:   

Que en ese marco se establece que el IMI se administrara y administrará sus recursos.-   

Que dentro de los bienes de uso del IMI se encuentran los rodados cedidos por los 

contratatistas de obra publica que según pliego debían proveer de movilidad a la obra y a su 

finalización ceder la titularidad del dominio al  

Instituto.-   

Que en ese marco es que ahora se es titular del dominio FTM062.-   

Que siendo que este Instituto es un ente Autárquico Municipal, no debe afrontar el pago de 

impuestos, tasas, y/o contribuciones que graven dicho rodado.-   

  

M endoza nº 852     
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Que en consecuencia corresponde activar los mecanismos administrativos pertinentes en post 

de obtener la eximición municipal de tributos.-   

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Formular la presentación administrativa correspondiente a fin de que el Sr. 

Intendente Municipal, exima del pago de impuestos desde la alta del rodado dominio FTM062, 

cuyo titular es el Instituto Municipal de Inversión.-   

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

  

 

Resolución N°  14/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 01/2017 “ARREGLOS GENERALES EN ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-  Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, 

área que además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del 

Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) ALVAREZ MARCELO ALEJANDRO NO cotiza , 2) 

OMEGA CONSTRUCCIONES  

S.R.L. cotiza $ 311.000,00, 3) TRAZOS S.R.L. cotiza $ 282.657,25, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

    
  

Villa María,  10   de  enero  de 201 7   



RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 01/2017 para la obra “ARREGLOS GENERALES EN 

ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a TRAZOS S.R.L. 

C.U.I.T nº 30-71533355-0, Proveedor del IMI nº 239, por la suma de $ 282.657,25 (pesos 

doscientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta y siete con veinticinco centavos) IVA 

INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

               Mendoza nº 852               Email:        

(5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195                         

instituto.inversion@villamaria.gob.ar  

 

Resolución N°  15/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 02/2017 “REPARACION DE TANQUE DE AGUA Y TANQUE DE BOMBEO EN ESCUELA 

J. M. ESTRADA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-  Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, 

área que además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del 

Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

    
  

Villa María,  1 1   de  enero  de 201 7   



Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CLAUDIO ALFREDO DIAZ NO cotiza , 2) OMEGA 

CONSTRUCCIONES S.R.L. cotiza  

$ 191.000,00, 3) TRAZOS S.R.L. cotiza $ 158.539,04, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 02/2017 para la obra “REPARACION DE TANQUE DE 

AGUA Y TANQUE DE BOMBEO EN ESCUELA J. M. ESTRADA” a TRAZOS S.R.L. C.U.I.T nº 30-

71533355-0, Proveedor del IMI nº 239, por la suma de $ 158.539,04 (pesos ciento cincuenta y 

ocho mil quinientos treinta y nueve con cuatro centavos) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

               Mendoza nº 852               Email:        

(5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195                         

instituto.inversion@villamaria.gob.ar  

 

Resolución N°  16/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar con “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 

Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra 

“IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, INSTALACION ELECTRICA, ARREGLO DE 

SANITARIOS, Y ARREGLO DE CUBIERTA DE MADERA SALON COMEDOR DE LA 

ESCUELA GRANJA” (CONCURSO DE PRECIOS Nº 04/17), debe utilizar las 

herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-  

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-  Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, 

    
  

Villa María,  1 2   de  enero  de 201 7   

  



área que además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del 

Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) TRAZOS S.R.L. cotiza $ 643.200,00, 2) OMEGA 

CONSTRUCCIONES S.R.L. cotiza $ 711.000,00 3) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 698.210,00 y 4) 

ARROW S.R.L. cotiza $ 651.430,00, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 04/2017 para la obra “IMPERMEABILIZACION DE 

TECHOS, INSTALACION ELECTRICA, ARREGLO DE SANITARIOS, Y ARREGLO 

DE CUBIERTA DE MADERA SALON COMEDOR DE LA  

ESCUELA GRANJA” a TRAZOS S.R.L.  C.U.I.T nº 30-71533355-0, Proveedor del IMI nº 233, 

por la suma de $  

$ 643.200,00 (pesos seiscientos cuarenta y tres mil doscientos) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

               Mendoza nº 852               Email:        

(5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195                         instituto.inversion@villamaria.gob.ar  

 

Resolución N°  17/2017  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 37/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar 

de “Recuperación Integral de la Escuela Granja Municipal” (Concurso de Precios nº 10/17) 

debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

  

Villa María,  12   de enero de 2017   



Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de  

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos, los que incluyen IVA, a los 

proveedores del IMI dedicados al rubro y que se detallan a continuación: 1) TRAZOS S.R.L. 

cotiza $ 341.553,75; 2) ARROW S.R.L. cotiza $ 408.350,00;  

3) OMEGA CONSTRUCCIONES S.R.L. cotiza $ 403.000,00.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 10/2017 para la obra “EJECUCION DE BAÑO NUEVO 

ADAPTADO EN LA ESCUELA GRANJA” a la razón social TRAZOS S.R.L., C.U.I.T nº 30-71533355-

0, Proveedor del IMI nº 233, por la suma de cotiza $ 341.553,75 (pesos trescientos cuarenta y 

un mil quinientos cincuenta y tres con setenta y cinco centavos) IVA INCLUIDO.- Artículo 2º: 

Comuníquese, publíquese y archívese.            Email:instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 

Resolución N°  18/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 37/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar 

de “RECUPERACION INTEGRAL DE LA ESCUELA GRANJA”, por lo que en ese marco se procedió 

a llamar al Concurso de Precios nº 05/2017 “DEMOLICION EN ESCUELA GRANJA DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

    
  

Villa María,  1 3   de  enero  de 201 7   
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Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) ALVAREZ SONIA MARCELA cotiza $ 50.050,00, 2) 

OMEGA CONSTRUCCIONES  

S.R.L. cotiza $ 98.500,00, 3) ARROW S.R.L. cotiza $ 81.450,00, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 05/2017 para la obra “DEMOLICION EN ESCUELA GRANJA 

DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a ALVAREZ SONIA MARCELA C.U.I.T nº 27-20707662-2, 

Proveedor del IMI nº 117, por la suma de $  

50.050,00 (pesos cincuenta mil cincuenta) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y 

archívese.  

               Mendoza nº 852               Email:        

(5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195                         

instituto.inversion@villamaria.gob.ar  

 

Resolución N°  19/2017  

    
  

Villa María,  1 3   de  enero  de 201 7   

  



  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 06/2017 “ARREGLOS VARIOS EN ESCUELA PRIMERO DE MAYO – Bº ROQUE SAENZ 

PEÑA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-  Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, 

área que además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del 

Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) TRAZOS S.R.L. cotiza $ 376.412,24, 2) VILMA 

GRACIELA RUSSI, no cotiza, 3) LUCAS CORIA  cotiza $ 313.000,00, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de  

Inversión  

RESUELVE: Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha 

citado adjudicar el Concurso de Precios Nº 06/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS EN 

ESCUELA PRIMERO DE MAYO – Bº ROQUE SAENZ PEÑA” a LUCAS CORIA. C.U.I.T nº 20-

30151376-4, Proveedor del IMI nº 121, por la suma de $ 313.000,00 (pesos trescientos trece) 

IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

               Mendoza nº 852               Email:        



(5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195                         instituto.inversion@villamaria.gob. 

 

Resolución N°  20/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 

Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al 

Concurso de Precios nº 07/2017 “ARREGLOS VARIOS Y CAMBIO DE ABERTURAS 

EN ESCUELA GRANJA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-  Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, 

área que además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del 

Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) VILMA GRACIELA RUSSI cotiza $ 680.000,00, 2) 

CONTENIDOS S.R.L. cotiza $  

695.640,00, 3) LUCAS CORIA cotiza $ 704.000,00, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 07/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS Y 

CAMBIO DE ABERTURAS EN ESCUELA  

GRANJA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a VILMA GRACIELA RUSSI, C.U.I.T nº 23-

18158165-4,  

    
  

Villa María,  1 6   de  enero  de 201 7   



Proveedor del IMI nº 200, por la suma de $ 680.000,00 (pesos seiscientos ochenta) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

               Mendoza nº 852               Email:        

(5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195                         

instituto.inversion@villamaria.gob.ar  

 

Resolución N°  21/2017  

  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 430/14 fue designado Unidad Ejecutora Municipal para 

ejecutar “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL LOTEO MUNICIPAL E. SMITARELLO Y LOTEOS 

MUNICIPALES I, II Y III”, y que para la selección de contratante de la obra 

“DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA DE LOTES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” 

(Concurso de Precios nº 08/17) debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la 

normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos, los que incluyen IVA, a los 

proveedores del IMI dedicados al rubro y que se detallan a continuación: 1) NEGRETTI ALDO 

JUAN cotiza $ 245.000,00; 2) FINELLI EMILIANO RAUL cotiza $ 270.320,00; 3) LLANOS CAROLA 

BEATRIZ cotiza $ 185.250,00 y 4) ALVAREZ MARCELA no presenta cotización.-    

    
  

Villa María,  1 6   de  enero  de 201 7   



Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 08/2017 para la obra “DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA 

DE LOTES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a LLANOS CAROLA BEATRIZ, C.U.I.T 

nº 27-26677907-6, Proveedor del IMI nº  

231, por la suma de 185.250,00 (pesos ciento ochenta y cinco mil 

doscientos cincuenta) IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, 

publíquese y archívese.  

  

               Mendoza nº 852               Email:        

(5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195                         

instituto.inversion@villamaria.gob.ar  

 

Resolución N°  22/2017  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 

Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra 

“Recambio del sistema eléctrico y artefactos J. De Infantes Paula Albarracín” 

(Concurso de Precios nº 09/17) debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la 

normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

  

Villa María, 16 de enero de 2017   



Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos, los que incluyen IVA, a los 

proveedores del IMI dedicados al rubro y que se detallan a continuación: 1) FEMA S.R.L. no 

cotiza; 2) ROBERTO EMILIO CAROTTI cotiza $ 38.450,00; 3) LIMA EZEQUIEL cotiza $ 43.600,00.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 09/2017 para la obra “Recambio del sistema eléctrico y artefactos J. De 

Infantes Paula Albarracín” a  

ROBERTO EMILIO CAROTTI, C.U.I.T nº 20-28626453-1, Proveedor del IMI nº 241, por la suma 

de cotiza $ 38.450,00 (pesos treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta) IVA INCLUIDO.- 

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

            Email:        
   instituto

 

Villa María, 16 de enero 

de 2017.-  Resolución N°  23/17 Y VISTOS:   

Que la Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI.--   

  

Y CONSIDERANDO:   

Que en ese marco se establece que el IMI se administrara y administrará sus recursos.-   

Que para el funcionamiento adecuado de la administración, el IMI tiene contratada cuentas 

corrientes bancarias en el BANCO HIPOTECARIO S.A. sucursal Villa María.-   

Que dicha entidad debe de cumplir acabadamente todas las normas fijadas por el Banco 

Central de la República Argentina.-   

  

M endoza nº 852     
(5900)  Villa María, Cba .       Tel. 0353 - 4618195   

  



Que en ese marco es que se debe brindar la información del origen de los fondos depositados.-   

Que para ello es menester remitir copias de los decretos que autorizan la remisión de las 

partidas económicas a las cuentes del IMI.-   

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Remitir copias de los decretos que establecen cual el origen de los fondos 

depositados en el  

BANCO HIPOTECARIO S.A., para lo cual redactará la nota 

correspondiente.-   

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

 

Resolución N°  24/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 03/2017 “ADQUISICION DE ABERTURAS PARA ESCUELA GRANJA DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-  Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, 

área que además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del 

Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos que incluyen el IVA, a los 

proveedores del IMI dedicados al rubro y que se detallan a continuación: 1) ALICIA BEATRIZ 

GONZALEZ (AG ABERTURAS) cotiza $ 120.384,60 y por separado las 6 puertas placas a razón de 

$ 1700,00 c/u = $ 10.200,00 en total son $ 130.584,50, 2) EMILIANI MARIO (EMILIANI 

ABERTURAS) no cotiza, 3) JOSE PETRAGLIA (JP ABERTURAS) cotiza $ 146.890,00.-    

    
  

Villa María,  1 7   de  enero  de 201 7   



Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 03/2017 para la obra “ADQUISICION DE ABERTURAS 

PARA ESCUELA GRANJA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a GONZALEZ 

ALICIA BEATRIZ, C.U.I.T nº 27-25173408-4, Proveedor del IMI nº 169, por 

la suma de $ 130.584,50 (pesos ciento treinta mil quinientos ochenta y 

cuatro con cincuenta centavos) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

               Mendoza nº 852               Email:        

(5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195                         

instituto.inversion@villamaria.gob.ar  

 

Villa María, 23 de enero 

de 2017.-  Resolución N°  25/17 Y VISTOS:   

Que la Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI.-   

  

Y CONSIDERANDO:   

Que conforme lo establece la Ordenanza referida en su artículo nº 2º.- El INSTITUTO 

MUNICIPAL DE INVERSION  tendrá como misión centralizar las actividades de  planificación, 

preparación, formulación, administración, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación 

de los programas y proyectos con financiamiento, subsidios y/o asistencia técnica provincial, 

nacional e internacional con exclusivo destino para obras públicas, construcción y mejora de 

viviendas, eficientización y modernización del Estado Municipal, programas de salud y 

educación y/o conversión de deudas.  

Que en ese marco el IMI ha llevado a cabo en la ciudad, mediante su designación como Unidad 

Ejecutora Municipal, diferentes obras, con diversos financiamientos.-   

Que a los fines de un acabado conocimiento de las obras, sus pormenores, costos, montos y 

origen del financiamiento, corresponde de manera formal remitir informe al Departamento 

Ejecutivo Municipal.-  Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Formular informe detallado de las obras ejecutadas, así como de los programas 

abordados por el IMI, dirigido al Sr. Intendente Municipal.-   

  

  



Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

  

 

Villa María,  23 de enero de 2017  

Resolución 26/17                       

  

/VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Que los materiales requeridos en el Concurso de Precios a realizarse serán utilizados en la 

construcción de 21  

Viviendas del Programa Federal Techo Digno, 

Licitación nº 11/15.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 11/2017 para la obra “ADQUISICION DE PINTURA 

PARA LA EJECUCION  

DE 21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día veinticinco de enero de dos mil diecisiete (25/01/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,30 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

  



Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

 

Villa María,  23 de enero de 2017  

Resolución 27/17                       

  

/VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Que los materiales requeridos en el Concurso de Precios a realizarse serán utilizados en la 

construcción de 21  

Viviendas del Programa Federal Techo Digno, 

Licitación nº 11/15.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 12/2017 para la obra “ADQUISICION MATERIALES 

ELECTRICOS DE 21  

VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día veinticinco de enero de dos mil diecisiete (25/01/2017), en la sede del IMI.-   

  



Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,30 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

 

Villa María,  23 de enero de 2017  

Resolución 28/17                       

  

/VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante 

de la obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Que los materiales requeridos en el Concurso de Precios a realizarse serán utilizados en la 

construcción de 21  

Viviendas del Programa Federal Techo Digno, 

Licitación nº 11/15.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 13/2017 para la obra ”ADQUISICION DE 

MATERIALES PARA LA  

EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día tres de febrero de dos mil diecisiete (03/02/2017), en la sede del IMI.-   

  



Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

 

Villa María,  23 de enero de 2017  

Resolución 29/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Que los materiales requeridos en el Concurso de Precios a realizarse serán utilizados en la 

construcción de 21  

Viviendas del Programa Federal Techo Digno, 

Licitación nº 11/15.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 14/2017/ para la obra “ADQUISICION DE MOLDURAS 

PARA UNION DE  

TECHO PARA LA EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

  



10 horas del día tres de febrero de dos mil diecisiete (03/02/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

 
  

  

Villa María, 24 de enero de 2017.-   

  

Resolución N°  30/17  

  

VISTOS:   

Que el IMI  mediante decreto nº 31/15 fue designado Unidad Ejecutora de 

la Obra “REPAVIMENTACION DE AVENIDA GENERAL SAVIO” en la ciudad de 

Villa María, Cba., motivo por el cual se llamó a LICITACIÓN  

PÚBLICA NUMERO UNO (01) DEL AÑO 2016 para la obra 

“REPAVIMENTACION DE AVENIDA GENERAL  

SAVIO – ETAPA III”.-  

  

Y  CONSIDERANDO:   

Que como resultado del proceso de selección de contratantes del estado se 

adjudico la obra a la razón social  

ARROW S.R.L., tal como lo refleja la Resolución 35/16 del 30/03/2016.-  

Que se celebró el contrato de obra pública pertinente, el cual ha sido hasta 

el presente cumplido por las partes intervinientes.-   

Que luego de iniciada la obra, y por dictamen de la inspección de la obra a 

cargo del Ingeniero Eduardo M. Martínez, Director de Infraestructura de la 

Municipalidad de Villa María, que afirma que “… se solicita la ampliación 

de la obra de referencia. La misma sufrió modificaciones y 

ampliaciones que no se tuvieron en cuenta a la hora de confeccionar 

el proyecto original. Dichas modificaciones están detalladas en el 

informe anexo. Todos los pedidos de ampliación de trabaos están 

documentados en el libro de obra correspondiente y firmado por la 

inspección…”  

    
  
  



Que en honor a la brevedad se remite al informe anexo antes referidos, el 

que se entiende integra la presente resolución.-   

Que ante el pedido de la inspección elevado al Presidente del IMI Sr. Omar 

Regueira, se concluye que es necesario ejecutar una AMPLIACION DE OBRA 

en base al detalle antes definido.-   

Que el pedido antes referido es acompañado de un presupuesto 

confeccionado por la inspección de la obra, el que se concretó teniendo en 

cuenta el análisis del precio oportunamente realizado por la empresa.-   

Que como consecuencia de ello la Inspección determina que el monto de la 

ampliación es de $ 661.616,40 (pesos seiscientos sesenta y un mil 

cuatrocientos treinta y cuatro con cuarenta centavos) IVA incluido, lo que 

equivale al 19,49 % del precio contratado que era de $ 3.393.464,00 (pesos 

tres millones trescientos noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y 

cuatro).-   

Que de ello se desprende que los trabajos a ejecutar no superan el tope 

permitido por la ley de obra pública.-   Que teniendo presente que la 

envergadura de las tareas antes detalladas, en relación al presupuesto 

oficial de la obra, y que el contratista ha ejecutado la obra en un marco de 

total normalidad, es que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.   

  

 
  

  

RESUELVE:  

Art. 1º) Aprobar y llevar a cabo la “AMPLIACION DE LA OBRA en la 

Licitación nº 01/16 denominada “REPAVIMENTACION DE 

AVENIDA GENERAL SAVIO – ETAPA III”, ejecutada por el 

contratista adjudicado ARROW S.R.L.CUIT Nº 33-70765495-9, por la 

cantidad de $ 661.616,40 (pesos seiscientos sesenta y un mil seiscientos 

dieciséis con cuarenta centavos) IVA incluido.-  Art. 2º) Comuníquese, 

publíquese y archívese.  

 

Villa María,  25 de enero de 2017  

Resolución 31/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra “Programa 

Federal de Vivienda – Techo Digno”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 11/17 “ADQUISICION  

    
  
  

  



DE PINTURA PARA LA EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA 

TECHO DIGNO”.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) ARSAUT BERNARDO (PINTURERIA LEON) cotiza $ 

46.745,00; 2) BUENO JORGE S.R.L.  

(PINTURERIA ANTLANTIDA) cotiza $ 57079,51 y 3) CORVIM S.R.L. cotiza $ 37.922,33, todos 

incluyendo el IVA.-   Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por 

ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 11/2017 para la “ADQUISICION DE PINTURA PARA LA EJECUCION DE 21 

VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO”;  a la razón social CORVIM S.R.L. C.U.I.T. Nº  30-

66936228-1, Proveedor del IMI nº 139, por la suma de $ 37.922,33 (pesos treinta y siete mil 

novecientos veintidós con treinta y tres centavos) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

Villa María,  25 de enero de 2017  

Resolución 32/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra “Programa 

Federal de Vivienda – Techo Digno”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 12/17 “ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS DE 21 VIVIENDAS 

DEL PROGRAMA TECHO DIGNO”.-  Y  CONSIDERANDO:   

  



Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) FERRERO Y MATTIO S.R.L. cotiza $ 26.356,26; 2) 

ABELCAR S.A. cotiza $ 23.187,46 y 3)  

EDISON S.R.L. cotiza $ 23.654,35, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 12/2017 para la “ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS DE 21 VIVIENDAS DEL 

PROGRAMA TECHO DIGNO”;  a la razón social ABELCAR S.A. C.U.I.T. Nº  30-70024753-4 

Proveedor del IMI nº 197, por la suma de $ 23.187,46 (pesos veintitrés mil ciento ochenta y 

siete con cuarenta y seis) IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

Villa 

María, 25 de enero de 2017.-  Resolución N°  33/17 Y VISTOS:   

Que el IMI  mediante decreto nº 1077/12 fue designado Unidad Ejecutara 

de la Obra “1.100 CUADRAS DE CORDON BADENES Y CORDON CUNETA EN 

VILLLA MARIA”, motivo por el cual se procedió a llamar a Licitación Pública 

nº 02/2016 para contratar la obra “CORDON CUNETA EN BARRIOS DE LA 

CIUDAD”.-  Y CONSIDERANDO:   

Que la obra fue adjudicada mediante resolución nº 87/16 del veintitrés de 

mayo de dos mil dieciséis a la razón social ARROW S.R.L. CUIT Nº 33-

70765495-9, proveedor nº 38 del IMI, motivo por el cual se suscribió 

contrato de obra pública por monto de $ 12.955.032,45 (pesos doce 

millones novecientos cincuenta y cinco mil treinta y dos con cuarenta y 

cinco centavos) IVA incluido, a razón de $ 751,67 el metro cuadrado.-  

Que la contratista presenta pedido de re determinación del precio de la 

obra, la cual ha concluido, por estar previsto expresamente por el Pliego de 

Bases y Condiciones de la Licitación nº 02/2016, la que en su artículo 1º que 

dice “...La obra se contratará por el sistema de “unidad de medida”, y el 

precio unitario del ítem que se licita (Metro Cuadrado de Cordón Cuneta y 



Badenes), se reajustará de acuerdo a los índices ponderados establecidos 

por el Instituto Municipal de Inversión.…”.-   

Que el área técnica administrativa del IMI, formula el cálculo de la re 

determinación utilizando los Índices Publicados por la Cámara de 

Construcción de la Provincia de Córdoba, coincidiendo en el resultado con 

el señalado por el proveedor.-   

Que teniendo presente que la propuesta fue formulada en mayo de 2016 y 

que se presentó re adecuación del precio del contrato a diciembre de 2016, 

el área contable del IMI procedió a efectuar el cálculo de la readecuación 

que correspondería realizar.-   

Que dicho procedimiento determinó que desde que se formuló la 

propuesta económica (mayo 2016), hasta diciembre 2016 se produzco una 

diferencia de precios del 10,54 %.-   

Que cabe destacar que el incremento del porcentaje previsto por el Pliego 

de Bases y Condiciones y el Contrato de la Obra, se debe aplicar a partir del 

mes en que se produce, en el supuesto de la obra bajo análisis, esto es a 

partir de diciembre de 2016.-   

Que de esta forma el precio del metro cuadrado cotizado oportunamente 

en $ 751,67, al aplicar el porcentual de la re determinación a partir de 

diciembre será de $ 830,93 (pesos ochocientos treinta con noventa y tres 

centavos) el metro cuadrado.-   

Que consecuentemente la re determinación del precio de la unidad de 

medida apareja un aumento en el monto de certificado de obra nº 07, el 

que luego de formular los cálculos correspondientes al monto certificado $ 

1.736.695,95, corresponde adicionar una diferencia por re determinación 

del precio de obra de $ 183.121,90, ascendiendo en consecuencia el precio 

re determinado del certificado de obro nº 7 a la cantidad de $  

1.919.817,85 todos estos montos incluyen el IVA.-   

 Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: En el marco de la Obra “CORDON CUNETA EN BARRIOS DE LA 

CIUDAD”– LICITACION PUBLICA Nº 02/16, aprobar la re adecuación de 

precio del metro cuadrado en $ 830,93 (pesos ochocientos treinta con 

noventa y tres centavos) IVA incluido, la que corresponde aplicar a partir de 

diciembre de 2016, oportunidad en que se supero el porcentaje establecido 

por normativa aplicable.-   

Artículo 2º: En consecuencia aprobar la diferencia del certificado de obra 

nº 7 de $ 183.121,90 (pesos ciento ochenta y tres mil ciento veintiuno con 

noventa centavos), llevando el monto re determinado de certificado a la 

cantidad de $ 1.919.817,85 (pesos un millón novecientos diecinueve mil 

ochocientos diecisiete con ochenta y cinco centavos) IVA incluido.-   

    



Artículo 3º: Establecer que el precio del saldo de la obra correspondiente a 

1.263,44 m2, conforme al nuevo valor del metro cuadrado aprobado esta 

resolución, equivale a $ 1.049.830,29 (pesos un millón cuarenta y nueve mil 

ochocientos treinta con veintinueve centavos) IVA incluido.-   

Artículo 4º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

  

Villa 

María, 25 de enero de 2017.-  Resolución N°  34/17 Y VISTOS:   

Que el IMI  mediante decreto nº 1077/12 fue designado Unidad Ejecutara 

de la Obra “1.100 CUADRAS DE CORDON BADENES Y CORDON 

CUNETA EN VILLLA MARIA”, motivo por el cual se procedió a llamar a 

Licitación Pública nº 03/2016 para contratar la obra “CORDON CUNETA 

EN BARRIOS DE LA CIUDAD”.-  Y CONSIDERANDO:   

Que la obra fue adjudicada mediante resolución nº 88/16 del veintitrés de 

mayo de dos mil dieciséis a la razón social ARROW S.R.L. CUIT Nº 33-

70765495-9, proveedor nº 38 del IMI, motivo por el cual se suscribió 

contrato de obra pública por monto de $ 12.683.824,72 (pesos doce 

millones seiscientos ochenta y tres mil ochocientos veinticuatro con setenta 

y dos centavos) IVA incluido, a razón de $ 759,92 el metro cuadrado.-  

Que la contratista presenta pedido de re determinación del precio de la 

obra, la cual ha concluido, por estar previsto expresamente por el Pliego de 

Bases y Condiciones de la Licitación nº 03/2016, la que en su artículo 1º que 

dice “...La obra se contratará por el sistema de “unidad de medida”, y 

el precio unitario del ítem que se licita (Metro Cuadrado de Cordón 

Cuneta y Badenes), se reajustará de acuerdo a los índices 

ponderados establecidos por el Instituto Municipal de Inversión.…”.-   
Que el área técnica administrativa del IMI, formula el cálculo de la re 

determinación utilizando los Índices Publicados por la Cámara de 

Construcción de la Provincia de Córdoba, coincidiendo en el resultado con 

el señalado por el proveedor.-   

Que teniendo presente que la propuesta fue formulada en mayo de 2016 y 

que se presentó re adecuación del precio del contrato a diciembre de 2016, 

el área contable del IMI procedió a efectuar el cálculo de la readecuación 

que correspondería realizar.-   

Que dicho procedimiento determinó que desde que se formuló la 

propuesta económica (mayo 2016), hasta diciembre 2016 se produzco una 

diferencia de precios del 10,54 %.-   

Que cabe destacar que el incremento del porcentaje previsto por el Pliego 

de Bases y Condiciones y el Contrato de la Obra, se debe aplicar a partir del 

mes en que se produce, en el supuesto de la obra bajo análisis, esto es a 

partir de diciembre de 2016.-   

Que de esta forma el precio del metro cuadrado cotizado oportunamente 

en $ 759,92, al aplicar el porcentual de la re determinación a partir de 

  



diciembre será de $ 840,05 (pesos ochocientos cuarenta con cinco 

centavos) el metro cuadrado.-   

Que consecuentemente la re determinación del precio de la unidad de 

medida apareja un aumento en el monto de certificado de obra nº 07, el 

que luego de formular los cálculos correspondientes al monto certificado $ 

285.273,97, corresponde adicionar una diferencia por re determinación del 

precio de obra de $ 30.080,06, ascendiendo en consecuencia el precio re 

determinado del certificado de obro nº 7 a la cantidad de $ 315.353,57 

todos estos montos incluyen el IVA.-   

 Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: En el marco de la Obra “CORDON CUNETA EN 

BARRIOS DE LA CIUDAD”– LICITACION PUBLICA Nº 03/16, 

aprobar la re adecuación de precio del metro cuadrado en $ 840,05 (pesos 

ochocientos cuarenta con cinco centavos) IVA incluido, la que corresponde 

aplicar a partir de diciembre de 2016, oportunidad en que se supero el 

porcentaje establecido por normativa aplicable.-   

Artículo 2º: En consecuencia aprobar la diferencia del certificado de obra 

nº 7 de $ 30.080,06 (pesos treinta mil ochenta con seis centavos), llevando 

el monto re determinado de certificado a la cantidad de $ 315.353,57 

(pesos trescientos quince mil trescientos cincuenta y tres con cincuenta y 

siete centavos) IVA incluido.-   

Artículo 3º: Establecer que el precio del saldo de la obra correspondiente 

a 4.547,09 m2, conforme al nuevo valor del metro cuadrado aprobado esta 

resolución, equivale a $ 3.819.782,95 (pesos tres millones ochocientos 

diecinueve mil setecientos ochenta y dos con noventa y cinco centavos) IVA 

incluido.-  Artículo 4º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

 

Villa María,  26 de enero de 2017  

Resolución 35/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

  

  



Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Que los materiales requeridos en el Concurso de Precios a realizarse serán utilizados en la 

construcción de 21  

Viviendas del Programa Federal Techo Digno, 

Licitación nº 11/15.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 15/2017 para la obra “ADQUISICION DE PINTURA 

PARA LA EJECUCION  

DE 21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día diez de febrero de dos mil diecisiete (10/02/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,30 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

  

 

Villa María, 26 de enero 

de 2017.-  Resolución N°  36/17 Y VISTOS:   

Que el IMI  mediante decreto nº 1077/12 fue designado Unidad Ejecutara de la Obra “1.100 

CUADRAS DE CORDON BADENES Y CORDON CUNETA EN VILLLA MARIA”, motivo por el cual 

  



se procedió a llamar a Licitación Pública nº 02/2016 para contratar la obra “CORDON CUNETA 

EN BARRIOS DE LA CIUDAD”.-  Y CONSIDERANDO:   

Que la obra fue adjudicada mediante resolución nº 87/16 del veintitrés de mayo de dos mil 

dieciséis a la razón social ARROW S.R.L. CUIT Nº 33-70765495-9, proveedor nº 38 del IMI, 

motivo por el cual se suscribió contrato de obra pública por la ejecución de 17.235 m2.-  

Que la inspección de la obra a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ambiente e 

Infraestructura de la Municipalidad de Villa María solicita:   

“… mano de obra y materiales para poder ejecutar los metros cuadrados contemplados en la 

planilla anexa y así completar con esta infraestructura de los barrios Mariano Moreno y Villa 

Albertina.- En el pliego y cómputo original se tuvo en cuenta un total de 17.235 m2… El 

incremento de las tareas realizadas representa un 20 % del monto original, es por eso que se 

solicita la ampliación de obra por ese porcentaje… “.-  

Que en definitiva la Inspección solicita una ampliación de obra del 20 % del monto original; por 

lo que teniendo presente que se contrataron la ejecución de 17.235 m2, la ampliación 

requerida (20%) representa 3.447,00m2 de cordón cuneta que deberá ejecutar la contratista.-   

Que asimismo el monto de la ampliación de la obra se determina teniendo como base el precio 

de la unidad de medida, el que mediante resolución nº 33/17, dictada por el IMI, del 25 de 

enero del corriente se re determinó a razón de $ 830,93 el metro cuadrado.-   

Que realizado el cálculo pertinente la ampliación de obra solicitada se traduce en $ 

2.864.215,70 IVA incluido.-   

Que de ello se desprende que los trabajos a ejecutar no superan el tope permitido por la ley de 

obra pública.-   Que teniendo presente que la envergadura de las tareas antes detalladas, en 

relación al presupuesto oficial de la obra, y que el contratista ha ejecutado la obra en un marco 

de total normalidad, es que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Aprobar y llevar a cabo la “AMPLIACION DE LA OBRA en la Licitación nº 02/16 

denominada  

“CORDON CUNETA EN BARRIOS DE LA CIUDAD”, ejecutada por el contratista adjudicado 

ARROW S.R.L.CUIT Nº 33-70765495-9, por la cantidad de 3.447,00m2, lo que se traduce en $ 

2.864.215,70 (pesos dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos quince con 

setenta centavos) IVA incluido.-  Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

Villa María, 26 de enero 

de 2017.-  Resolución N°  37/17 Y VISTOS:   

Que el IMI  mediante decreto nº 1077/12 fue designado Unidad Ejecutara de la Obra “1.100 

CUADRAS DE CORDON BADENES Y CORDON CUNETA EN VILLLA MARIA”, 

motivo por el cual se procedió a llamar a Licitación Pública nº 03/2016 para contratar la obra 

“CORDON CUNETA EN BARRIOS DE LA CIUDAD”.-  Y CONSIDERANDO:   

  
  



Que la obra fue adjudicada mediante resolución nº 88/16 del veintitrés de mayo de dos mil 

dieciséis a la razón social ARROW S.R.L. CUIT Nº 33-70765495-9, proveedor nº 38 del IMI, 

motivo por el cual se suscribió contrato de obra pública por la ejecución de 16.691 m2.-  

Que la inspección de la obra a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ambiente e 

Infraestructura de la Municipalidad de Villa María solicita: “… mano de obra y materiales 

para poder ejecutar los metros cuadrados contemplados en la planilla anexa y así 

completar con esta infraestructura el barrio San Martín.- En el pliego y cómputo 

original se tuvo en cuenta un total de 16.691 m2… El incremento de las tareas 

realizadas representa un  
20 % del monto original, es por eso que se solicita la ampliación de obra por ese 

porcentaje… “.-  

Que en definitiva la Inspección solicita una ampliación de obra del 20 % del monto original; por 

lo que teniendo presente que se contrataron la ejecución de 16.691 m2, la ampliación 

requerida (20%) representa 3.338,20 m2 de cordón cuneta que deberá ejecutar la contratista.-    

Que asimismo el monto de la ampliación de la obra se determina teniendo como base el precio 

de la unidad de medida, el que mediante resolución nº 34/17, dictada por el IMI, del 25 de 

enero del corriente se re determinó a razón de $ 840,05  el metro cuadrado.-   

Que realizado el cálculo pertinente la ampliación de obra solicitada se traduce en $ 

2.804.254,90 IVA incluido.-   

Que de ello se desprende que los trabajos a ejecutar no superan el tope permitido por la ley de 

obra pública.-   Que teniendo presente que la envergadura de las tareas antes detalladas, en 

relación al presupuesto oficial de la obra, y que el contratista ha ejecutado la obra en un marco 

de total normalidad, es que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Aprobar y llevar a cabo la “AMPLIACION DE LA OBRA en la Licitación nº 03/16 

denominada  

“CORDON CUNETA EN BARRIOS DE LA CIUDAD”, ejecutada por el contratista 

adjudicado ARROW S.R.L.CUIT Nº 33-70765495-9, por la cantidad de 3.338,20 m2, lo que se 

traduce en $ 2.804.254,90 (pesos dos millones ochocientos cuatro mil doscientos cincuenta y 

cuatro con noventa centavos) IVA incluido.-  Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y 

archívese.  

 

Resolución N°  

38/2017 VISTOS:   

Que mediante decreto nº 165/2010 se designa unidad ejecutora al Instituto Municipal de 

Inversión del Programa Federal de Construcción de Vivienda “Techo Digno”, por lo que en ese 

marco se procedió a convocar al CONCURSO DE PRECIOS Nº 14/2017 “ADQUISICION DE 

MOLDURAS PARA UNIO DE TECHO PARA LA EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA 

TECHO DIGNO”.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de Villa María.-   

  

Villa María,  3   de  febrero  de 2017   



Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) BUENO JORGE OMAR S.R.L. (PINTURETIA 

ATLANTIDA), cotiza $ 34.788,60; 2) CORVIM  

S.R.L., cotiza $ 35.000,00 y 3) ARSAUT BERNARDO (PINTURERIA LEON) NO cotiza, ambas con 

IVA INCLUIDO.-  Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por 

ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 14/2017 para la “ADQUISICION DE MOLDURAS PARA TERMINACION DE TECHO 

PARA LA EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO”;  a la razón social 

BUENO JORGE OMAR S.R.L., cotiza $ 34.788,60 (PINTURERIA ATLANTIDA) por la suma de $ 

34.788,60 (pesos treinta y cuatro mil setecientos ochenta y ocho con sesenta centavos) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

   

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 

Villa María,  3 de febrero de 2017  

Resolución 39/17                       

  

  

M endoza nº 852     
(5900)  Villa María, Cba .         Tel. 0353 - 4618195   

  

  



VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra “Programa 

Federal de Vivienda – Techo Digno”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 13/17 “ADQUISICION  

DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA 

CIUDAD DE  

VILLA MARIA”.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CARRA MARIELA, CARRA NATALIA, CARRA MARTIN 

cotiza $ 33.398,88; 2) INAGRI S.A.  

cotiza $ 33.353,80 y 3) SALVACOR CONSTRUCCIONES S.A. cotiza $ 39.416,61, todos incluyendo 

el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 13/2017 para la “ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA 

EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL  

PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”;  a la razón social INAGRI S.A. 

C.U.I.T. Nº  3070970352-4, Proveedor del IMI nº 180, por la suma de $ 33.353,80 (pesos treinta 

y tres mil trescientos cincuenta y tres con ochenta centavos) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 
  

  

Villa María,   6   de  febrero  de 201 7   
Resolución  40 /2017                         



VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 37/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“RECUPERACION INTEGRAL DE  

LA ESCUELA GRANJA”, y que para la selección de contratante de la obra “ARREGLO DEPOSITO 

ESCUELA  GRANJA 1º ESTAPA” debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la 

normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el  

Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 16/2017 para la obra “ARREGLO DEPOSITO ESCUELA 

GRANJA 1º ESTAPA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día veintitrés de febrero de dos mil diecisiete (23/02/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  



            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 

Villa María,  6 de febrero de 2017  

Resolución 41/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Que los materiales requeridos en el Concurso de Precios a realizarse serán utilizados en la 

construcción de 21  

Viviendas del Programa Federal Techo Digno, 

Licitación nº 11/15.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

  

M endoza nº 852     
(5900)  Villa María, Cba .       Tel. 0353 - 4618195   

  



Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 17/2017 para la obra “ADQUISICION DE MATERIALES 

PARA LA  

EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día dieciséis de febrero de dos mil diecisiete (16/02/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

 
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 37/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“RECUPERACION INTEGRAL DE LA ESCUELA GRANJA”, y que para la selección de 

contratante de la obra ”CAMBIO DE CUBIERTA DEPOSITO ESC. GRANJA Y 

ARREGLOS VARIOS” debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 18/2017 para la obra ”CAMBIO DE CUBIERTA 

DEPOSITO ESC. GRANJA Y ARREGLOS VARIOS”.-  

  

Villa María,   10   de  febrero  de 201 7   
Resolución  4 2 /2017                         



Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día primero de marzo de dos mil diecisiete (01/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 37/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“RECUPERACION INTEGRAL DE LA ESCUELA GRANJA”, y que para la selección de 

contratante de la obra ”CAMBIO DE CUBIERTA DEPOSITO ESC. GRANJA Y 

ARREGLOS VARIOS” debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

  

Villa María,   10   de  febrero  de 201 7   
Resolución  4 2 /2017                         

M endoza nº 852     
(5900)  Villa María, Cba .       Tel. 0353 - 4618195   

  



cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 18/2017 para la obra ”CAMBIO DE CUBIERTA 

DEPOSITO ESC. GRANJA Y ARREGLOS VARIOS”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día primero de marzo de dos mil diecisiete (01/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 1.442/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“REPARACION SEDE CENTRO VECINAL SAN MARTIN”, a ejecutarse con los fondos aportados 

por la Municipalidad de Villa María.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Estado Municipal.-  

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

  

Villa María,   10   de  febrero  de 201 7   
Resolución  4 4 /17   

M endoza nº 852     
(5900)  Villa María, Cba .       Tel. 0353 - 4618195   

  



Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 19/2016 para la obra “ADQUISICION DE MATERIALES 

DE PINTURA NECESARIOS PARA CENTRO VECINAL Bº SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”.-   

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día veinte de febrero de dos mil diecisiete (20/02/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

Villa 

María, 16 de febrero de 2017 Resolución N°  45/2017 VISTOS:   

Que mediante decreto nº 165/2010 se designa unidad ejecutora al Instituto 

Municipal de Inversión del Programa Federal de Construcción de Vivienda “Techo 

Digno”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al CONCURSO DE 

PRECIOS Nº 17/2017 “ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA 

EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE 

LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra 

de referencia, área que además detalló los materiales de construcción necesarios 

para el desarrollo del Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

M endoza nº 852     
(5900)  Villa María, Cba .       Tel. 0353 - 4618195   

  



Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas 

de contratar de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de 

Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de 

la legislación aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de 

selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y c) el Concurso de 

Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias 

para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la 

obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del 

IMI dedicados al rubro y que se detallan a continuación:   

         

 

         

  

  

Que el pliego de bases y condiciones del concurso establece que la cotización se 

realiza por ítem, y los montos cotizados en atención al tipo de materiales que se 

busca adquirir pueden ser comprados a diferentes proveedores sin que se vea 

afectado el objeto de la contratación ni el precios.-   

  Salvador  

Construcciones  

S.A.   

Centro  

Construcciones  

S.R.L.  

CARRA  

MARIELA,  

CARRA  

NATALIA,  

CARRA  

MARTIN S.H.  

MATERIAL  Unidad  Cantidad        

Cerámico 40x40  mts  40  

$ 4.121,37      $ 3.031,28   
 

Pegamento para cerámico Weber  bolsas  10  

$ 1.198,90   $   2.080,06   $ 1.222,80  

 

Salchichas, nódulo 46 para junta x 820gr.  Un  45  

$ 8.104,50   $ 11.655,02     
 

Cinta para pintar 25 mm  Un  20  

  $   1.055,07   
 

$   984,40   
 

Malla cima 4,2x3x2 o 4,2x6x2  un  10  

  $  2.080,06   
 

$ 1.769,60   
 

  



Que el proveedor SALVADOR CONSTRUCCIONES S.A. cotiza elementos de diferentes 

características a las requeridos por lo que su propuesta no se ajusta a los 

requerimientos del pliego, por lo que la misma no debe ser tenida en cuenta a los 

fines del análisis.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha 

citado adjudicar por ítem el Concurso de Precios Nº 17/2017 para la 

“ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE 21 

VIVIENDAS DEL  

PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”; de la 

siguiente manera: 1) a la empresa CARRA MARIELA, CARRA NATALIA, 

CARRA MARTIN S.H., CUIT nº 30-70829475-2, proveedor nº 198, A) la compra 

de Cerámico 40x40 por $ 3.031,28; B) la compra de Cinta para pintar 25 mm por $  

984,40; C) la compra de Malla cima 4,2x3x2 o 4,2x6x2 por  $ 1.769,60; 2) a la 

razón CENTRO CONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT nº 30-71168626-2, 

proveedor nº 49, A) la compra de Pegamento para cerámico Weber por $ 

2.080,06 y C) la compra de Salchichas, nódulo 46 para junta x 820gr por  $ 

11.655,02, todos con IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y 

archívese.  

 

Resolución N°  

46/2017 VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 1.442/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“REPARACION SEDE CENTRO VECINAL SAN MARTIN”, a ejecutarse con los fondos aportados 

por la Municipalidad de Villa María, por lo que en ese marco se procedió a convocar al 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 19/2017 “ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA 

NECESARIOS PARA CENTRO VECINAL Bº SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  Y  

CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

  

Villa María,  20   de  febrero  de 2017   



Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) BUENO JORGE OMAR S.R.L. (PINTURETIA 

ATLANTIDA), NO  presenta cotización; 2) CORVIM S.R.L., cotiza $ 9.416,52  y 3) ARSAUT 

BERNARDO (PINTURERIA LEON) cotiza $ 8.430,30, ambas con IVA INCLUIDO.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 19/2017 para la “ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA NECESARIOS PARA 

CENTRO  

VECINAL Bº SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”;  a ARSAUT BERNARDO 

(PINTURERIA LEON) CUIT Nº 20-06560516-4, proveedor nº 115 por $ 8.430,30 (pesos ocho mil 

cuatrocientos treinta con treinta centavos) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 

Resolución N°  47/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 37/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar 

de “RECUPERACION INTEGRAL DE LA ESCUELA GRANJA”, por lo que en ese 

marco se procedió a llamar al Concurso de Precios nº 16/2017 “ARREGLO DEPOSITO 

ESCUELA GRANJA 1º ESTAPA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

  

Villa María,  23   de  febrero  de 2017   

M endoza nº 852     
(5900)  Villa María, Cba .       Tel. 0353 - 4618195   

  

    



Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) TOLABA CRISTIAN GABRIEL cotiza $ 108.000,00; 2) 

GUZMAN HECTOR cotiza $ 85.000,00;  3) RUSSI VILMA GRACIELA cotiza $ 98.000,00, 4) LUCAS 

CORIA no presenta cotización, incluyendo IVA los que cotizan.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 16/2017 para la obra “ARREGLO DEPOSITO ESCUELA GRANJA 1º 

ESTAPA” a GUZMAN HECTOR, C.U.I.T nº 20-38278557-7, Proveedor del IMI nº 214, por la 

suma de $ 85.000,00 (pesos ochenta y cinco) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 

Villa María, 23 de febrero 

de 2017.-  Resolución N°  48/17 Y VISTOS:   

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI, y por Ordenanza nº  6.176 se da creación del 

Programa de Acceso al Suelo Urbano (P.A.S.U.).-   

  

  

M endoza nº 852     
(5900)  Villa María, Cba .       Tel. 0 353 - 4618195   

  



Y CONSIDERANDO:   

Que la obra prevista por el P.A.S.U., se ha ejecutado con éxito.-   

Que los lotes obtenidos se han asignado, a los beneficiarios del Programa.-   

Que según lo hacen saber algunos vecinos del Barrio San Martin – Malvinas Argentinas, el 

estado de los lotes sin construcción es preocupante, toda vez que poseen malezas de gran 

dimensión y algunos escombros, con los peligros implícitos que ello irroga.-   

Que por ello se estima adecuado, arbitrar los recursos del IMI tendientes a determinar con 

precisión cuales de los lotes son lo que ostentan dicho estado.-   

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Realizar un recorrido integro del Barrio San Martin – Malvinas Argentinas, a fin de 

constatar el estado de los lotes que lo integran y que se encuentran afectados al P.A.S.U..-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

  

 

Villa María,  23 de febrero 
de 2017 Resolución 49/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 1.442/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar nominadas como “Reparación sede centro vecinal Bº San Martin”, por lo que para la 

selección de contratante de la obra “MANO DE OBRA PARA TABIQUES, PINTURA E 

IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO VECINAL SAN MARTIN” – CONCURSO DE PRECIOS Nº 

20/17, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-     

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

  



presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 20/2017 para la obra “MANO DE OBRA PARA 

TABIQUES, PINTURA E IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO VECINAL SAN MARTIN”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día primero de marzo de dos mil diecisiete 

(01/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

                 Email:        
                  instituto.inversion@villamaria.gob.ar  

 
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 

Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra 

“IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, JARDIN DE INFANTES GABRIELA 

MISTRAL”,  

debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

  

Villa María,   2 3   de  febrero  de 201 7   
Resolución  50 /2017                         

            

Mendoza nº 852 

  

(5900)  Villa María, Cba 

.  Tel. 0353 

- 

4618195 

  
  



Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 21/2017 para la obra “IMPERMEABILIZACION DE 

TECHOS, JARDIN DE INFANTES GABRIELA MISTRAL”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día dos de marzo de dos mil diecisiete (02/03/2017), en 

la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 

Villa María, 23 de febrero de 2017  

Resolución 51/17                       

  

M endoza nº 852     
(5900)  Villa María, Cba .       Tel. 0353 - 4618195   

  



  

/VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Que los materiales requeridos en el Concurso de Precios a realizarse serán utilizados en la 

construcción de 21  

Viviendas del Programa Federal Techo Digno, 

Licitación nº 11/15.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 22/2017 para la obra “COLOCACION Y 

REVESTIMIENTO DE CASILLAS DE  

GAS EN Bº EVITA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día dos de marzo de dos mil diecisiete (02/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  



 
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “ARREGLOS 

VARIOS EN ESCUELA ARTURO M. BAS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”,  

debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 23/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS EN 

ESCUELA ARTURO M. BAS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día siete de marzo de dos mil diecisiete (07/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

  

Villa María,   2 4   de  febrero  de 201 7   
Resolución  5 2 /2017                         



            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “ARREGLOS 

VARIOS EN ESCUELA PADRE HUGO SALVATTO DE LA CIUDAD DE VILLA  

MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 24/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS EN 

ESCUELA PADRE HUGO SALVATTO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día ocho de marzo de dos mil diecisiete (08/03/2017), en la sede del IMI.-   
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Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 

Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra 

“ARREGLOS VARIOS JARDIN DE INFANTES GRAL SAN MARTIN DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA, CORDOBA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la 

normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 
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cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 25/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS 

JARDIN DE INFANTES GRAL SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA, 

CORDOBA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día ocho de marzo de dos mil diecisiete (08/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 

Villa María,  24 de febrero 
de 2017 Resolución 55/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra 

“DESMALEZAMIENTO, ARREGLO DE DESAGUES CLOACALES EN ESCUELA JOSE MARIA PAZ, 

MONTE DE LOS LAZOS”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    
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Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 26/2017 para la obra “DESMALEZAMIENTO, 

ARREGLO DE DESAGUES CLOACALES EN ESCUELA JOSE MARIA PAZ, MONTE DE LOS LAZOS”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día nueve de marzo de dos mil diecisiete (09/03/2017), 

en la sede del  

IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

                 Email:        
                  instituto.inversion@villamaria.gob.ar  

 
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado 

Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar de “Fondos 

para la Descentralización del Mantenimiento de 

Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, y que 

para la selección de contratante de la obra “ARREGLOS 

VARIOS EN ESCUELA PRIMERO DE MAYO – Bº ROQUE 

  

Villa María,   2 4   de  febrero  de 201 7   
Resolución  5 6 /2017                         

            Mendoza nº 852   
(5900)  Villa María, Cba .  Tel. 0353 - 4618195   

  



SAENZ PEÑA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas 

autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 27/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS EN 

ESCUELA PRIMERO DE MAYO – Bº ROQUE SAENZ PEÑA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día nueve de marzo de dos mil diecisiete (09/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        
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VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 1.172/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “REFUNCIONALIZACION, REFORMA Y PUESTA EN VALOR POLIDEPORTIVO 

GUILLERMO EVANS”, y que para la selección de contratante de la obra “ADQUISICION DE 

MATERIALES PARA LA EJECUCION DE PARAPELOTAS Y ARCOS EN CAJÓN DE ARENA, ANEXO 

POLIDEPORTIVO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas 

autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 28/2017 para la obra “ADQUISICION DE MATERIALES 

PARA LA  

EJECUCION DE PARAPELOTAS Y ARCOS EN CAJÓN DE ARENA, ANEXO POLIDEPORTIVO DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día diez de marzo de dos mil diecisiete (10/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se  
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Villa María, 1 de marzo 

de 2017.-  Resolución N°  58/17 Y VISTOS:   

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI, y por Decreto 430/14 se designa a este Instituto 

como Unidad Ejecutora Municipal del Loteo Municipal SMITARELLO.-   

  

Y CONSIDERANDO:   

Que la obra de infraestructura se ha ejecutado con éxito.-   

Que los lotes obtenidos se han asignado, a los beneficiarios designados por la Municipalidad 

de Villa María.-   

Que según lo hacen saber algunos vecinos del SMITARELLO, el estado de los lotes sin 

construcción es preocupante, toda vez que poseen malezas de gran dimensión y algunos 

escombros, con los peligros implícitos que ello irroga.-   

Que por ello se estima adecuado, arbitrar los recursos del IMI tendientes a determinar con 

precisión cuales de los lotes son lo que ostentan dicho estado.-   

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Realizar un recorrido integro del Barrio SMITARELLO, a fin de constatar el estado 

de los lotes que lo integran.-   

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

  

  

M endoza nº 

852 
    

(5900

) 
 Villa María, 

Cba 
.       Tel. 0353 - 461819

5 
  

  

adjudique la 

obra. 

-      

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y 

Archívese. 

  
  

  



 
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 1.172/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “REFUNCIONALIZACION, REFORMA Y PUESTA EN VALOR POLIDEPORTIVO 

GUILLERMO EVANS”, y que para la selección de contratante de la obra “MANO DE OBRA 

PARA LA EJECUCION DE PARAPELOTAS Y ARCOS EN  

CAJÓN DE ARENA, ANEXO POLIDEPORTIVO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” CONCURSO DE 

PRECIOS Nº  

29/17, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 29/2017 para la obra “MANO DE OBRA PARA LA 

EJECUCION DE PARAPELOTAS Y ARCOS EN CAJÓN DE ARENA, ANEXO POLIDEPORTIVO DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día nueve de marzo de dos mil diecisiete (09/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    
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Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 37/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“RECUPERACION INTEGRAL DE LA ESCUELA GRANJA”, y que para la selección de contratante 

de la obra ”CAMBIO DE CUBIERTA DEPOSITO ESC. GRANJA Y ARREGLOS VARIOS” CONCURSO 

DE PRECIOS Nº 18/17 debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de  

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   
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Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) TOLABA CRISTIAN cotiza $ 141.750,00; 2) RUSSI 

VILMA GRACIELA cotiza $ 135.000,00; y  

3) Guzman Hector cotiza $ 155.200,00, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 18/2017 para la obra “CAMBIO DE CUBIERTA DEPOSITO ESC. GRANJA Y ARREGLOS 

VARIOS” a RUSSI VILMA GRACIELA cotiza C.U.I.T nº 23-18158165-4, Proveedor del IMI nº 206, 

por la suma de RUSSI VILMA GRACIELA cotiza $ 135.000,00 (pesos ciento treinta y cinco mil) 

IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  
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Villa María,  1 de 

marzo de 2017 Resolución 61/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 1.442/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar nominadas como “Reparación sede centro vecinal Bº San Martin”, por lo que 

en ese marco se procedió a llamar al  

  

M endoza nº 852     
(5900)  Villa María, Cba .       Tel. 0353 - 4618195   

  



Concurso de Precios nº 20/2017 -“MANO DE OBRA PARA TABIQUES, PINTURA E 

IMPERMEABILIZACION DEL CENTRO VECINAL SAN MARTIN”.-   Y  

CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa 

María.-     
Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de  

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) MARTIN GASTON MASSOLA cotiza $ 150.900,00; 

2) FRANCO LOPEZ cotiza $ 133.600,00; 3) CLAUDIO ALFREDO DIAZ cotiza $ 156.000,00, Y 4) 

MARCELO ALEJANDRO ALVEREZ no cotiza; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 20/2017 para la obra “MANO DE OBRA PARA TABIQUES, PINTURA E 

IMPERMEABILIZACION DEL  

CENTRO VECINAL SAN MARTIN” a MARTIN GASTON MASSOLA, C.U.I.T nº 20-27389881-

7, Proveedor del IMI nº  

257, por la suma de $ 150.900,00 (pesos ciento cincuenta mil novecientos) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  
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Resolución N°  62/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 21/2017 “IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, JARDIN DE INFANTES GABRIELA 

MISTRAL”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) RODRIGUEZ JOSE DANIEL cotiza $ 56.800,00, 2) 

CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 61.600,00,  

3) RUSSI VILMA GRACIELA cotiza $ 89.000,00, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 21/2017 para la obra “IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, 

JARDIN DE INFANTES GABRIELA MISTRAL” a RODRIGUEZ JOSE DANIEL C.U.I.T nº 20-16575209-

1, Proveedor del IMI nº 06, por la suma de $ 56.800,00 (pesos cincuenta y seis mil ochocientos) 

IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

  

Villa María, 2 de marzo de 2017   
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Villa María, 2 

de marzo de 2017 Resolución N°  63/2017 VISTOS:   

Que mediante decreto nº 165/2010 se designa unidad ejecutora al Instituto Municipal de 

Inversión del Programa Federal de Construcción de Vivienda “Techo Digno”, por lo que en ese 

marco se procedió a convocar al CONCURSO DE  

PRECIOS Nº 22/2017 “COLOCACION Y REVESTIMIENTO DE CASILLAS DE GAS EN Bº EVITA DE 

LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) TRAZOS S.R.L. cotiza $ 43.240,00; 2) ALVAREZ 

MARCELO, cotiza $ 37.600,00 y 3) CORIA  

LUCAS cotiza $ 41.400,00, todos con IVA INCLUIDO.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  
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RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 22/2017 para la “COLOCACION Y REVESTIMIENTO DE CASILLAS DE GAS EN Bº 

EVITA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”;  a proveedor nº 187 Sr. ALVAREZ MARCELO CUIT Nº 

20-28980882-6, por $ 37.600,00 (pesos treinta y siete mil seiscientos) IVA INCLUIDO.- Articulo 

2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 
  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 30/2017 para la obra “ADQUISICION DE MATERIALES 

PARA LA EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día ocho de marzo de dos mil diecisiete (08/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   
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Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 

Villa María, 3 de marzo 

de 2017.-  Resolución N°  65/17 Y VISTOS:   

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI, y que por Decreto nº  874/11 se designa al 

Instituto como Unidad  

Ejecutora Municipal de la obra LAGUNA DE RETARDO Y SISTEMA DE BOMBEO PARA DESAGÜES 

PLUVIALES DEL PLAN FEDERAL I – 400 VIVIENDAS BARRIO SAN MARTIN – LIC. 04/11 Y 

CONSIDERANDO:   

Que la obra de infraestructura se ha ejecutado.-   

Que la Ingeniero Mariana Guardia COORDINADORA DE SANEAMIENTO SECRETARIA DE 

DESARROLLO URBANO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA, solicito por nota presentada en Mesa 

de Entradas  

documentación respaldatoria del monto de obra resultante de la primera y segunda 

redeterminación.-   

Que realizado una búsqueda detallada en los ingresos de la Mesa de Entradas del IMI se ha 

establecido que no se cuenta con copia de los cálculos solicitados.-   

Que de haber presentado la contratista algún calculo se ha remitido oportunamente al ente de 

financiamiento.-   

Que atendiendo a que el pedido, corresponde dar una respuesta concreta a esa 

presentación.-  Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   
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Artículo 1º: Responder a la Ingeniero Mariana Guardia COORDINADORA DE SANEAMIENTO 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURA, que no se cuentan 

con copias de cálculos que podría haber formulado la empresa contratista.-  Artículo 2º: 

Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

  

 

Villa María,  6 de marzo de 2017  

Resolución 66/17                       

  

/VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Que los materiales requeridos en el Concurso de Precios a realizarse serán utilizados en la 

construcción de 21  

Viviendas del Programa Federal Techo Digno, 

Licitación nº 11/15.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 31/2017 para la obra “ADQUISICION DE CÉSPED 

PARA 21 VIVIENDAS  

DEL Bº EVITA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

  



10 horas del día dieciséis de marzo de dos mil diecisiete (16/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

 

Resolución N°  67/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 23/2017 “ARREGLOS VARIOS EN ESCUELA ARTURO M. BAS DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) ALVAREZ MARCELO cotiza $ 153.825,00; 2) 

CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 114.720,00, 3)  

TRAZOS S.R.L. cotiza $ 137.664,00, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

  

Villa María,  7   de marzo de 2017   



Precios Nº 23/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS EN ESCUELA ARTURO M. BAS DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA” a CONTENIDOS S.R.L C.U.I.T nº 33-71521828-9, Proveedor del IMI 

nº 195, por la suma de $ 114.720,00 (pesos ciento catorce mil setecientos veinte) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  
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Villa María, 7 de marzo de 2017  

Resolución 68/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “LIMPIEZA 

GENERAL EN ESCUELA ARTURO M. BAS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, debe utilizar las 

herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen:  

a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y 

c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de contratación reúne las 

condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las 

características de la obra a realizar, del presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre 

todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el Registro de 

Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  
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RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 32/2017 para la obra “LIMPIEZA GENERAL EN 

ESCUELA ARTURO M. BAS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día catorce de marzo de dos mil diecisiete (14/03/2017), 

en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

                 Email:        

                  instituto.inversion@villamaria.gob.ar  

 

Resolución N°  69/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 24/2017 “ARREGLOS VARIOS EN ESCUELA PADRE 

HUGO SALVATTO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   Y  

CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área 

técnica del Instituto Municipal de Inversión de la 
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Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que además detalló los 

materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el cual se adjunta al 

pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) TRAZOS S.R.L. cotiza $ 138.360,00; 2) ALVAREZ 

MARCELO cotiza $ 147.825,00; 3)  

OMEGA CONSTRUCCIONES S.R.L. $ 149.500,00; 4) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 115.300,00 

todos incluyendo el  

IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 24/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS EN ESCUELA PADRE HUGO SALVATTO DE 

LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a la razón social CONTENIDOS S.R.L C.U.I.T nº 33-71521828-9, 

Proveedor del IMI nº 195, por la suma de $ 115.300,00 (pesos ciento quince mil trescientos) 

IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

            Email:        
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VISTOS:   
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Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 25/2017 “ARREGLOS VARIOS JARDIN DE INFANTES GRAL SAN MARTIN DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA, CORDOBA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de  

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) ALVAREZ SONIA MARCELA cotiza $ 160.320,00; 2) 

CORIA LUCAS cotiza $ 133.600,00; y  

3) RUSSI VILMA GRACIELA cotiza $ 161.800,00, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 25/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS JARDIN DE INFANTES GRAL SAN MARTIN 

DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA, CORDOBA” a CORIA LUCAS C.U.I.T nº 20-30151376-4, 

Proveedor del IMI nº 121, por la suma de $ 133.600,00 (pesos ciento treinta y tres mil 

seiscientos) IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  
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Villa María, 9 de 

marzo de 2017 Resolución N°  71/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 

Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al 

Concurso de Precios nº 26/2017 “DESMALEZAMIENTO, ARREGLO DE DESAGUES  

CLOACALES EN ESCUELA JOSE MARIA PAZ, MONTE DE LOS LAZOS”-    
Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne 

las condiciones necesarias para serlo mediante Concurso 

de Precios, en virtud de las características de la obra a 

realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar 

presupuestos a los proveedores del IMI dedicados al 
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rubro y que se detallan a continuación: 1) ALVAREZ SONIA MARCELA cotiza $ 117.200,00; 2) 

ZEUS S.R.L. cotiza $ 134.780,00, 3)  

VILMA GRACIELA RUSSI  cotiza $ 147.250,00, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 26/2017 para la obra “DESMALEZAMIENTO, ARREGLO DE DESAGUES 

CLOACALES EN ESCUELA JOSE MARIA PAZ, MONTE DE LOS LAZOS” a 

ALVAREZ SONIA MARCELA C.U.I.T nº 27- 
20707662-2, Proveedor del IMI nº 177, por la suma de $ 117.200,00 (pesos ciento diecisiete 

mil doscientos) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

                 Email:        

                  instituto.inversion@villamaria.gob.ar  

 

Resolución N°  72/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 27/2017 “ARREGLOS VARIOS EN ESCUELA PRIMERO DE MAYO – Bº ROQUE SAENZ 

PEÑA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

  

Villa María,  9   de marzo de 2017   



además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CORIA LUCAS cotiza $ 186.000,00; 2) RUSSI VILMA 

GRACIELA cotiza $ 193.800,00; 3)  

CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 230.850,00 todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 27/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS EN ESCUELA PRIMERO DE MAYO – Bº 

ROQUE SAENZ PEÑA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a la CORIA LUCAS, C.U.I.T nº 20-

30151376-4, Proveedor del IMI nº 121, por la suma de $ 186.000,00 (pesos ciento ochenta y 

seis mil ) IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  
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Villa María,  9 de 
marzo de 2017 Resolución 73/2017                       

  

VISTOS:   

  

M endoza nº 852     
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Que el IMI, mediante Decreto Nº 1.442/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar nominadas como “Reparación sede centro vecinal Bº San Martin”, por lo que para la 

selección de contratante de la obra “ADQUISICION DE REJAS PARA EL CENTRO VECINAL DEL 

Bº SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” – CONCURSO DE PRECIOS Nº 33/17, debe 

utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-     

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del  

I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 33/2017 para la obra “ADQUISICION DE REJAS PARA 

EL CENTRO VECINAL DEL Bº SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día catorce de marco de dos mil diecisiete (14/03/2017), 

en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 1.172/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “REFUNCIONALIZACION, REFORMA Y PUESTA EN VALOR POLIDEPORTIVO 

GUILLERMO EVANS”, y que para la selección de contratante de la obra “MANO DE OBRA PARA 

LA EJECUCION DE PARAPELOTAS Y ARCOS EN  

CAJÓN DE ARENA, ANEXO POLIDEPORTIVO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” CONCURSO DE 

PRECIOS Nº  

29/17, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) FERNANDEZ CRISTIAN cotiza $ 60.000,00; 2) 

TRAZOS S.R.L. cotiza $ 75.500,00 y 3)  

CORIA LUCAS cotiza $ 69.900,00, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 29/2017 para la “MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE 

PARAPELOTAS Y ARCOS EN CAJÓN DE  

ARENA, ANEXO POLIDEPORTIVO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”;  a FERNANDEZ CRISTIAN 

C.U.I.T. Nº  20- 

31118888-8, Proveedor del IMI nº 250, por la suma de $ 60.000,00 (pesos sesenta mil) 

IVA incluído.-  Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  
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            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        
Resolución N°  75/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 1.172/16 fue designado Unidad 

Ejecutora de las obras a ejecutar de “REFUNCIONALIZACION, 

REFORMA Y PUESTA EN VALOR POLIDEPORTIVO GUILLERMO 

EVANS”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de Precios nº 

28/2017 “ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE PARAPELOTAS 

Y ARCOS EN CAJÓN DE ARENA, ANEXO POLIDEPORTIVO DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”.-    

  

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa 

María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra 

de referencia, área que además detalló los materiales de construcción necesarios 

para el desarrollo del Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas 

de contratar de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de 

Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de 

la legislación aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de 

selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y c) el Concurso de 

Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias 

para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la 

obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del 

IMI dedicados al rubro y que se detallan a continuación:   

M endoza nº 852     
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Pintura sintético 3 en 1 anti óxido  gris oscuro x 4 

lts  

       $ 

1.713,96 

  $ 2.080,00  

Pintura sintético 3 en 1 anti óxido  blanca x 4lts         $ 523,85   $ 520,00  

Pintura sintético 3 en 1 anti óxido  negra x 4lts         $ 428,49   $ 520,00  

Tiner         $ 864,00   $ 1.000,00  

Subtotal   $ 

78.409,02 

  $ 67.982,50   $ 

3.530,30 

  $ 4.120,00  

 

Descuento 20%  $ 1.568,18             

total    $ 

62.727,22 

            

 

  

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 28/2017 para la obra “ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA 

EJECUCION DE PARAPELOTAS Y ARCOS EN CAJÓN DE ARENA, ANEXO 

POLIDEPORTIVO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a la razón social CORMETAL 

S.A. CUIT Nº 30-56036918-9, Proveedor del IMI nº 242, por los ítem cotizados por 

$ 62.727,22 (pesos sesenta y dos mil setecientos veintisiete con veintidós 

centavos) IVA INCLUIDO, y a la razón social  BUENO JORGE OMAR S.R.L. C.U.I.T nº 

30-70368405-8 Proveedor del IMI nº 247, por los ítem cotizados por $ 3.530,30 

ITEMS  CORMENTAL  

S.A.   

MIRTUONO  

STOCK S.A.  

BUENO  

JORGE  

OMAR S.R.L.  

ARSAUT  

BERNARDO  

RUBEN  

               

Barra de caño estructural 60x60x2mm  $ 13.838,94  $ 12.580,85        

Barra de caño estructural 40x40x1.6mm  $ 28.544,25  $ 25.958,86        

Barra de caño estructural 80x80x1.6mm  $ 6.940,85  $ 6.297,13        

Barra de caño estructural 20x30x1.6mm  $ 985,60  $ 914,71        

Barra de ángulo 1’x1/8  $ 872,34  $ 753,25        

Barra de planchuela   $ 437,64  $ 396,69        

Rollo maya cima 5x15x2 mts. Galv. X12 mts  $ 26.789,40  $ 21.081,01        



(pesos tres mil quinientos treinta con treinta centavos) IVA INCLUIDO.- Articulo 

2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

Email:        
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Resolución 76/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del  

I.M.I.-   

Que los materiales requeridos en el Concurso de Precios a realizarse serán utilizados en la 

construcción de 21  
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Viviendas del Programa Federal Techo Digno, 

Licitación nº 11/15.-  Por ello, el Instituto Municipal 

de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 34/2017 para la obra “MANO DE OBRA PARA LA 

EJECUCION DE  

LIMPIEZA DE TERRENO EN Bº EVITA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día dieciséis de marzo de dos mil diecisiete 

(16/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 37/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“RECUPERACION INTEGRAL DE  

LA ESCUELA GRANJA”, y que para la selección de contratante de la obra “ADQUISICION DE 

MATERIALES VARIOS PARA DEPOSITO DE LA ESCUELA GRANJA DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA” Concurso  

de Precios nº 36/17  debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   
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Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 36/2017 para la obra “ADQUISICION DE 

MATERIALES VARIOS  

PARA DEPOSITO DE LA ESCUELA GRANJA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día quince de marzo de dos mil diecisiete (15/03/2017), 

en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

             Email:        
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Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y  Archívese.   
  



 

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de 

la legislación aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de 

selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y c) el Concurso de 

Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias 

para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la 

obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del 

IMI dedicados al rubro y que se detallan a continuación:   

Resolución N°  79/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la 

obra “Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, por lo que en ese marco se 

procedió a llamar al Concurso de Precios nº 30/2017 “ADQUISICION DE  

MATERIALES PARA LA EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO 

DIGNO DE LA CIUDAD DE  

VILLA MARIA”.-    

  

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa 

María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra 

de referencia, área que además detalló los materiales de construcción necesarios 

para el desarrollo del Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas 

de contratar de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de 

Contratación del Instituto.-   

  

Villa María,  10   de marzo de 2017   



 

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 30/2017 para la obra “ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE 21 

VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a la   

 razón social CORMETAL S.A. CUIT Nº 30-56036918-9, Proveedor del IMI nº 242, por los ítem 

cotizados por $  

ITEMS  
RODRIGU 

EZ JOSE 

DANIEL  

CARRA  
NATALIA -  

CARRA  
MARTIN  

S.H.  

DOMEL  
S.A.  

CENTRO  
CONSTRUC 
CIONES SRL  

SALVADOR  
CONSTRUCCI 

ONES S.A.  

ARSAUT  
BERNARDO 

RUBEN  
DISTRIBUIDO 

                        

Tirafondo cabezal 

hexagonal 8mm        $  61,80               

Arandelas                       

Taco Fisher para 

ladrillo hueco        $     55,98               

Rejilla ventilación     $ 1.835,52  $ 1.144,84       $       1.844,64       $       1.741,09   

Silicona 

Transparente  $ 810,00  $    569,40   $    419,17   $  382,50    $          593,88    $          480,00    $          402,24   

Sika latex por 4 

lts.  $1.894,00                     

Silasol roble 

oscuro por 4 lts                  $       1.336,00      

Cerámico gris 

36x36     $ 3.866,22                  

Pastina y 

pegamento  

necesarios para     $ 1.436,08                  

cubrir el ítems 

anterior  
       

Cerámico marrón 

buzios tostado 

38x38     

 $           
607,44   

               

Pastina y 
pegamento  

necesarios para  
cubrir el ítems 

anterior     
 $           
399,78                  

Malla cima 

15x15x3.9 (2x3 

mts)           $   5.241,11            

total   
$ 2.704,00  

 $        
8.714,44   

 $        
1.681,79   $ 5.623,61    $       2.438,52    $       1.816,00    $       2.143,33   

Total Items 

Ganados  $ 1.894,00   
 $        
6.309,52   

 $        
1.200,82   $ 5.623,61            



62.727,22 (pesos sesenta y dos mil setecientos veintisiete con veintidós centavos) IVA 

INCLUIDO, y a la razón social   

BUENO JORGE OMAR S.R.L. C.U.I.T nº 30-70368405-8 Proveedor del IMI nº 247, por los ítem 

cotizados por $ 3.530,30 (pesos tres mil quinientos treinta con treinta centavos) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  
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Resolución 80/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 49/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“RECUPERACION INTEGRAL DE LA ESCUELA GRANJA”, y que para la selección de 

contratante de la obra “TAPADO DE  

POZO NEGRO EXISTENTE Y REALIZACIÓN DE NUEVO POZO EN ESCUELA 

GRANJA DE LA CIUDAD  

DE VILLA MARIA” Concurso de Precios nº 37/17  debe utilizar las herramientas 

jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este  

Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

  

Villa María,   10   de marzo de 2017   

M endoza nº 852     
(5900)  Villa María, Cba .       Tel. 0353 - 4618195   

  



Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del  

Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 37/2017 para la obra “TAPADO DE POZO 

NEGRO EXISTENTE Y REALIZACIÓN DE NUEVO POZO EN ESCUELA GRANJA 

DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día veintiuno de marzo de dos mil diecisiete 

(21/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
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Villa María,  10 de marzo de 2017  

Resolución 81/17                       

  

/VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

  



Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Que los materiales requeridos en el Concurso de Precios a realizarse serán utilizados en la 

construcción de 21  

Viviendas del Programa Federal Techo Digno, 

Licitación nº 11/15.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 38/2017 para la obra “SEGURIDAD PARA OBRA DE  

21 VIVIENDAS DEL  

PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día dieciséis de marzo de dos mil diecisiete (16/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

 

Villa María, 10 de 
marzo de 2017 Resolución 82/17  

  

VISTOS:   

Que en el marco del Decreto nº  1.341/16 por el cual se nombre Unidad Ejecutora Municipal al 

IMI de las obras de cordón cuneta en Barrio Industrial, se procedió a convocar al CONCURSO 

DE PRECIOS Nº 39/17 “FORMACION Y CAPACITACION TECNICA – SEGUIMIENTO EN OBRAS DE 

CORDON CUNETA A EJECUTARSE EN BARRIO INDUSTRIAL  DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA 

PROGRAMA TECHO DIGNO”.- Y  CONSIDERANDO:   

  



Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 39/17 para la obra “FORMACION Y CAPACITACION 

TECNICA –  

SEGUIMIENTO EN OBRAS DE CORDON CUNETA A EJECUTARSE EN BARRIO INDUSTRIAL  DE LA 

CIUDAD DE  

VILLA MARIA PROGRAMA TECHO DIGNO”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día veinte de marzo de dos mil diecisiete (20/03/2017), 

en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-  

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

                Email:                       
instituto.inversion@villamaria.gob.ar 

  

            Mendoza nº 852   
(5900)  Villa María, Cba .  Tel. 0353 - 4618195   
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Villa María, 14 de 

marzo de 2017 Resolución N°  83/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 1.442/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar nominadas como “Reparación sede centro vecinal Bº San Martin”, por lo que para la 

selección de contratante de la obra “ADQUISICION DE REJAS PARA EL CENTRO VECINAL DEL 

Bº SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” – CONCURSO DE PRECIOS Nº 33/17, debe 

utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-  

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen:  

a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y 

c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de contratación reúne las 

condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las 

características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) ALVAREZ SONIA MARCELA cotiza $ 29.320,00; 2) 

FERNANDEZ CRISTIAN JESUS cotiza $ 19.000,00 y 3)  

TRAZOS S.R.L. cotiza $ 23.600,00, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº  

  



33/2017 para la obra “ADQUISICION DE REJAS PARA EL CENTRO VECINAL DEL Bº SAN 

MARTIN DE LA  

CIUDAD DE VILLA MARIA”  a FERNANDEZ CRISTIAN JESUS, C.U.I.T nº 20-31118888-8, 

Proveedor del IMI nº 250, por la suma de $ 19.000,00 (pesos diecinueve mil) IVA INCLUIDO.- 

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.   

                 Email:        

                  instituto.inversion@villamaria.gob.ar  
 

 

Villa María, 14 de 

marzo de 2017 Resolución N°  84/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 32/2017 “LIMPIEZA GENERAL EN ESCUELA ARTURO M. BAS DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen:  
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a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y 

c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de contratación reúne las 

condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las 

características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 85.000,00; 2) 

ALVAREZ SONIA MARCELA cotiza $ 97.530,00; 3) DIAZ  

CLAUDIO Alfredo  $ 124.000,00; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 32/2017 para la obra LIMPIEZA GENERAL EN ESCUELA 

ARTURO M. BAS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA a la razón social CONTENIDOS S.R.L C.U.I.T nº 

33-71521828-9, Proveedor del IMI nº 195, por la suma de $ 85.000,00 (pesos ochenta y cinco 

mil) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníques, publíquese y archívese.                 
 Email:          instituto.inversion@villamaria.gob.ar  

 

Resolución N°  85/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la 

obra “Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, por lo que en ese marco se 

procedió a llamar al Concurso de Precios nº 35/2017 “ADQUISICION DE  

MATERIALES PARA LA EJECUCION DE PLACAS Y POSTES DE HORMIGON PARA 

TAPIAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-    

            Mendoza nº 852   
(5900)  Villa María, Cba .  Tel. 0353 - 4618195   

  

  

Villa María,  1 5   de marzo de 2017   



  

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Nación Argentina.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra 

de referencia, área que además detalló los materiales de construcción necesarios 

para el desarrollo del Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas 

de contratar de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de 

Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de 

la legislación aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de 

selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y c) el Concurso de 

Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias 

para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la 

obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del 

IMI dedicados al rubro y que se detallan a continuación:   

Que el proveedor CARRA NATALIA – CARRA MARTIN S.H., cotiza de manera 

diferente las dimensiones de la malla cima, por lo que ese ítem no será 

considerado en su propuesta.-   

              

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:   

ITEMS  
CARRA NATALIA - CARRA 

MARTIN S.H.  

CENTRO 

CONSTRUCCIONES SRL  

SALVADOR 

CONSTRUCCIONES S.A.  

Cemento portland x 50 

kg  

$ 27.552,00  $ 21.972,99  $ 23.089,50  

Barras de hierro Ø 8  $ 2.455,40  $ 2.236,83     

Malla cima 15x15 Ø 4.2  $ 4.719,00  $ 4.424,53  $ 4.601,00  

Camión de arena  $ 1.257,90  $ 965,58  $ 1.200,00  

Camión de piedra 0.20  $ 5.044,74  $ 5.370,46  $ 4.269,00  

SUBTOTAL  $ 41.029,04  $ 34.970,39  $ 33.159,50  

DESCUENTO  $ 30.771,78        

Total   $ 27.232,53  $ 4.424,53     



Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 35/2017 para la obra “ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE 

PLACAS Y POSTES  

DE HORMIGON PARA TAPIAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA” a 1) CARRA NATALIA - CARRA MARTIN S.H., CUIT Nº 30-70829475-

2, Proveedor del IMI nº 198, por los ítem cotizados por $ $ 27.232,53 (pesos 

veintisiete mil doscientos treinta y dos con cincuenta tres centavos) IVA 

INCLUIDO; y 2) CENTRO CONSTRUCCIONES SRL, CUIT Nº 30-71168626-2, 

Proveedor del IMI nº 49, por los ítem cotizados por $ 4.424,53 (pesos cuatro mil 

cuatrocientos veinticuatro con cincuenta y tres centavos) IVA INCLUIDO.- Articulo 

2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

Email:        

   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 37/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“RECUPERACION INTEGRAL DE LA ESCUELA GRANJA”, y que para la selección de 

contratante de la obra “ADQUISICION DE MATERIALES  

VARIOS PARA DEPOSITO DE LA ESCUELA GRANJA DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA” Concurso de Precios nº  

36/17  debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

  

Villa María,  15   de marzo  de 201 7   
Resolución  86 /2017                         

M endoza nº 852     
(5900)  Villa María, Cba .       Tel. 0353 - 4618195   

  

  



Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CORVIM S.R.L. cotiza $ 4.802,19; 2) ARSAUT 

BERNARDO RUBEN cotiza $ 3.027,00; y 3)  

CATIVELLI S.R.L. cotiza $ 5.280,00, todos con IVA incluido.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 36/2017 para la obra “ADQUISICION DE 

MATERIALES VARIOS PARA DEPOSITO DE LA ESCUELA GRANJA DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA” a ARSAUT BERNARDO RUBEN, CUIT Nº 20-06560516-4, 

Proveedor del IMI nº 115, por $ 3.027,00 (pesos tres mil veintisiete ) IVA INCLUIDO.- Articulo 

2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 

 

Villa María,  16 de marzo de 2017  

Resolución 87/17                       

  

/VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, por lo que en ese marco se procedió a 
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convocar al CONCURSO DE PRECIOS Nº 31/17 “ADQUISICION DE CÉSPED PARA 21 VIVIENDAS 

DEL Bº EVITA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) ACQUESTA PABLO Y ACQUESTA EZEQUIEL S.H. 

cotiza $ 107.714,00; 2) VIVERO JARDIN AMERICA (LENCINA PABLO) no cotiza; Y 3) GENOVESE 

ROBERTO FRANCISCO cotiza $ 159.520,62, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 31/2017 para la “ADQUISICION DE CÉSPED PARA 21 

VIVIENDAS DEL Bº EVITA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”;  a ACQUESTA PABLO Y ACQUESTA 

EZEQUIEL S.H. C.U.I.T. Nº  30-71451128-5, Proveedor del IMI nº 159, por la suma de $ 

107.714,00 (pesos ciento siete mil setecientos catorce ) IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: 

Comuníquese, publíquese y archívese.  

 
Resolución 88/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo  

Digno”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al CONCURSO DE PRECIOS Nº 34/17 

“MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LIMPIEZA DE TERRENO EN Bº EVITA DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA”.-   

Y  CONSIDERANDO:   

  

Villa María,   1 6   de marzo de 2017   



Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de 

contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en 

virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 53.000,00; 2) ZEUS 

S.R.L. cotiza $ 65.900,00; 3) RUSSI VILMA GRACIELA cotiza $ 58.500,00; y 4)  ALVAREZ SONIA 

MARCELA cotiza $ 46.000,00, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº  

34/2017 para la “MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LIMPIEZA DE TERRENO EN Bº 

EVITA DE LA  

CIUDAD DE VILLA MARIA”;  a ALVAREZ SONIA MARCELA C.U.I.T. Nº  27-20707662-2, 

Proveedor del IMI nº 177, por la suma de $ 46.000,00 (pesos cuarenta y seis mil) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 Mendoza nº 852          Email:        Web:                    (5900) Villa 

María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar  www.villamaria.gov.ar                                                              

 
Resolución 89/17                       

  

/VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante 

de la obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

  

Villa María,   16   de  marzo  de 2017   



Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Que los materiales requeridos en el Concurso de Precios a realizarse serán utilizados en la 

construcción de 21  

Viviendas del Programa Federal Techo Digno, 

Licitación nº 11/15.-  Por ello, el Instituto Municipal de 

Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 40/2017 para la obra ”ADQUISICION DE 

MATERIALES PARA LA  

EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día veinte de marzo de dos mil diecisiete (20/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

 Mendoza nº 852          Email:        Web:                           

(5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar  www.villamaria.gov.ar                                      

 

Villa María,  16 de marzo de 2017  

Resolución 90/17                       

  

/VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, por lo que en ese marco se procedió a 

convocar al CONCURSO DE PRECIOS Nº 38/17 “SEGURIDAD PARA OBRA DE  21 

  



VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” y 

que para la selección de contratante de la obra de referencia, debe utilizar las herramientas 

jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de  

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) GRUPO PRIVADO DE SERVICIOS S.R.L. cotiza $ 

91.971,00; 2) JOSE MARIA SOSA cotiza  

$ 95.829,25; y 3) TECH SECURITY S.R.L. cotiza $ 108.416,00, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 38/2017 para la “SEGURIDAD PARA OBRA DE  21 

VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”;  

a GRUPO PRIVADO DE SERVICIOS S.R.L.  C.U.I.T. Nº  30-71231577-2, Proveedor del IMI nº 239, 

por la suma de $ 91.971,00 (pesos noventa y un mil novecientos setenta y uno) IVA INCLUIDO.- 

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

 
Resolución 91/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 904/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras “SALA 

CUNA JAVIER SUPPO, Bº BOTTA, DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, y que para la selección de 

  

Villa María,   16   de ma rz o de 2017   



contratante de la obra se debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del  

Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 41/2017 para la obra “SALA CUNA JAVIER SUPPO, Bº 

BOTTA, DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día tres de mayo de dos mil diecisiete (03/05/2017), en 

la sede del  

IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 

  



Villa María, 17 de 

marzo de 2017.-  Resolución N°  93/2017  

  

Y VISTOS:   

Que mediante Decreto Nº 169/16 el IMI fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la  

Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales 

(FODEMEEP)”.-   

  

Y CONSIDERANDO:   

Que durante el mes en curso se recibe nota remitida por Javier H. Taborda, Asesor de Gabinete 

FODEMPEP, Ministerio de Educación, y Profesor Cesar Ponce de FODEMEEP, por la que 

puntualmente se autoriza a la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA a utilizar los recursos del 

Programa: Devolución en conceptos de pago Factura nº 001-00000723 por el monto de $ 950 y 

Factura nª 004-00000137 por monto $ 4.844,99 en con Conservatorio de Música Felipe Boero.-  

Que atento a que el IMI es la Unidad Ejecutora Municipal del Programa FODEMEEP, se debe 

comprender que la autorización otorgada, se debe canalizar por nuestro intermedio.-   

Que en definitiva la nota autoriza a la Municipalidad de Villa María a destinar fondos del 

programa para afrontar el pago de las facturas ya referidas, con cargo de rendir cuentas de 

estos gastos.-  Por ello, el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: En base a los considerandos que anteceden en el marco de la Ordenanza nº 

6.983 y el Decreto Nº 169/16, abonar al CONSERVATORIO DE MUSICA FELIPE BOERO con los 

“Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)” la suma de $ 5.794,00 (pesos cinco mil setecientos noventa y 

cuatro) IVA incluído, por reposición de pago de facturas nº 001-00000723 y nº 004-00000137 

definida en los considerandos precedentes.-   

Artículo 2º: Establecer que en la rendición de cuentas trimestral a cargo de la Inspección de 

Obras del IMI se deberá acompañar los comprobantes del gasto erogado y la nota de 

autorización del gasto extendida por el FODEMEEP.-  Artículo 3º: Comuníquese, Publíquese y 

archívese.-   

  

 

Villa María, 17 de 

marzo de 2017.-  Resolución N°  94/2017  

  

Y VISTOS:   

  



Que mediante Decreto Nº 169/16 el IMI fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la  

Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP)”.-   

  

Y CONSIDERANDO:   

Que durante el mes en curso se recibe nota remitida por Javier H. Taborda, Asesor de Gabinete 

FODEMPEP, Ministerio de Educación, y Profesor Cesar Ponce de FODEMEEP, por la que 

puntualmente se autoriza a la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA a utilizar los recursos del 

Programa: “… Reponer instrumentos musicales afectados por el accidente en el Conservatorio 

Musical Felipe Boero … aclaración destinar el recurso de acuerdo a como disponga … “  

Que en relación a la autorización se deja constancia que la misma hace referencia al hecho 

ocurrido el día 8 de enero del año en curso, oportunidad en que un camión por circunstancias 

que restan establecer, se incrusto el frente del edificio en donde funcionan el Conservatorio de 

Música Felipe Boero.-   

Que para atender dicho reclamo el Director del Conservatorio de Música Felipe Boero, ha 

presentado a esta Unidad  

Ejecutora Municipal una lista de elementos a reponer como consecuencia del hecho, que 

totaliza $ 58.345,35 (cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta y cinco con treinta y cinco 

centavos) IVA incluido.-   

Que atento a que el IMI es la Unidad Ejecutora Municipal del Programa FODEMEEP, se debe 

comprender que la autorización otorgada, se debe canalizar por nuestro intermedio.-   

Que en definitiva la nota autoriza a la Municipalidad de Villa María a destinar fondos del 

programa para afrontar el pago de las facturas ya referidas, con cargo de rendir cuentas de 

estos gastos.-  Por ello, el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: En base a los considerandos que anteceden en el marco de la Ordenanza nº 6.983 

y el Decreto Nº 169/16, abonar al CONSERVATORIO DE MUSICA FELIPE BOERO con los “Fondos 

para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales 

(FODEMEEP)” la suma de $ 58.345,35 (cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta y cinco con 

treinta y cinco centavos) IVA incluido, para atender el pago de la reposición de instrumentos 

musicales afectados como consecuencia del accidente acontecido el día 8 de enero de 2017, 

debiendo su director producir la correspondiente rendición de cuentas de los fondos que le 

fueran entregados.-   

Artículo 2º: Establecer que en la rendición de cuentas trimestral a cargo de la Inspección de 

Obras del IMI se deberá acompañar los comprobantes del gasto erogado y la nota de 

autorización del gasto extendida por el FODEMEEP.-  Artículo 3º: Comuníquese, Publíquese y 

archívese.-   

 



 

 

Resolución N°  95/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 1.172/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “REFUNCIONALIZACION, REFORMA Y PUESTA EN VALOR POLIDEPORTIVO 

GUILLERMO EVANS”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de Precios nº 

28/2017 “ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE 

PARAPELOTAS Y ARCOS EN CAJÓN DE ARENA, ANEXO POLIDEPORTIVO DE 

LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-    

  

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que el directorio del IMI mediante Resolución nº 75/17 adjudico ítems de la obra a CORMETAL 

S.A. CUIT Nº 3056036918-9, Proveedor del IMI nº 242, por los ítem cotizados por $ 62.727,22 

(pesos sesenta y dos mil setecientos veintisiete con veintidós centavos) IVA INCLUIDO.-   

Que en el día de la fecha la adjudicataria presenta nota por intermedio de la cual comunica 

que no podrá hacer entrega de los materiales detallados como malla para cerco 50*50*2.00 y 

tubo estructural 60*60*2.00, por no contar con ellos en el stock.-   

Que a los fines de la ejecución de la obra la entrega de los materiales es prioritaria, por lo que 

correspondería dar de baja de manera parcial la adjudicación señalada y proceder a su 

otorgamiento a la segunda empresa que le sigue en el orden de mérito.-   

Que consecuentemente el ítem antes adjudicado a COMERTAL S.A. deberá serlo ahora a 

MIRTUONO STOCK S.A., por la cantidad de $ 33.661,86 (pesos treinta y tres mil seiscientos 

sesenta y uno con ochenta y sies centavos) IVA INCLUÍDO.-   

Por todo ello es que el Directorio del IMI.-   

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado, 

Precios Nº 28/2017 para la obra “ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA 

EJECUCION DE PARAPELOTAS Y ARCOS EN CAJÓN DE ARENA, ANEXO 

POLIDEPORTIVO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, dar de baja de manera parcial y 

solo en relación a los ítem en que comunicó no tener los materiales  en stock, la adjudicación 

detallada en los considerandos precedentes a la razón social CORMETAL S.A. CUIT Nº 30-

56036918-9, Proveedor del IMI nº 242.-   

  

Villa María,  1 7   de marzo de 2017   



Articulo 2º: Adjudicar en consecuencia dicho ítem al segundo 

proponente en orden de mérito MIRTUONO STOCK S.A., Proveedor 

del IMI nº 250 por la cantidad de $ 33.661,86 (pesos treinta y tres 

mil seiscientos sesenta y uno con ochenta y seis centavos) IVA 

INCLUÍDO.-  

Articulo 3º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 

 

Villa María, 17 de 

marzo de 20176 Resolución N°  96/17 VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

Que para que las viviendas cuenten con acceso de la red de agua es necesario colocar 1- 

Medidor de Agua, 2- Caja Plástica que lo contenga, y 3- Llave de paso, siendo su adquisición 

urgente y prioritaria.-   

Que la Cooperativa de trabajo 15 de mayo limitada mediante Ordenanza Municipal nº 3.120 es 

quien tiene la concesión del servicio y es la encargada de manera exclusiva de la venta de los 

elementos antes referidos, en razón de que ellos cumplen con las normas requeridas por el 

órgano de control.-   

Que el costo de cada kit es de $ 1.600,00 IVA INCLUIDO, por lo que en total la compra 

representa $ 33.600,00 IVA  

INCLUIDO.-   

Que la resolución número 02/08 del 27 de mayo de 2008, Sección “II-7” autoriza al I.M.I. a 

realizar Contratación Directa en los supuestos allí establecidos, concretamente en el punto “11 

a”,  “… cuando por razones de urgencia manifiesta o por necesidad imperiosa, no haya tiempo 

para realizar otro procedimiento de contratación …”. y … Cuando se trate de adquirir bienes 

fabricados distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, o que tengan un 

poseedor único …”.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Contratación  

    
  

M endoza nº 852     
(5900)  Villa María, Cba .       Tel. 0353 - 4 618195   

  



Directa, en razón de las particularidades de la obra a realizar, del presupuesto con que se 

cuenta para la obra.-  Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos presentados, y por 

ello, el Instituto Municipal de Inversión:   

  

RESUELVE:  

Art. 1º) En función de la normativa citada en los considerandos precedentes contratar de 

manera directa a la Cooperativa  De Trabajo 15 de Mayo Ltda CUIT Nº 30-65108257-5 (Reg. 

Prov. Nº 02), para la adquisición de 21 kit para la conección a la red de agua potable 

compuestos cada uno de 1- Medidor de Agua, 2- Caja Plástica que lo contenga, y 3 Llave de 

paso, a razón de $ 1.600,00 IVA INCLUIDO, por lo que en total la compra representa $ 

33.600,00 (pesos treinta tres mil seiscientos) IVA INCLUÍDO.-  Art. 2º) Publíquese y archívese.  

   

 

Villa María, 17 de 

marzo de 20176 Resolución N°  96/17 VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

Que para que las viviendas cuenten con acceso de la red de agua es necesario colocar 1- 

Medidor de Agua, 2- Caja Plástica que lo contenga, y 3- Llave de paso, siendo su adquisición 

urgente y prioritaria.-   

Que la Cooperativa de trabajo 15 de mayo limitada mediante Ordenanza Municipal nº 3.120 es 

quien tiene la concesión del servicio y es la encargada de manera exclusiva de la venta de los 

elementos antes referidos, en razón de que ellos cumplen con las normas requeridas por el 

órgano de control.-   

Que el costo de cada kit es de $ 1.600,00 IVA INCLUIDO, por lo que en total la compra 

representa $ 33.600,00 IVA  

INCLUIDO.-   

Que la resolución número 02/08 del 27 de mayo de 2008, Sección “II-7” autoriza al I.M.I. a 

realizar Contratación Directa en los supuestos allí establecidos, concretamente en el punto “11 

a”,  “… cuando por razones de urgencia manifiesta o por necesidad imperiosa, no haya tiempo 

para realizar otro procedimiento de contratación …”. y … Cuando se trate de adquirir bienes 

fabricados distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, o que tengan un 

poseedor único …”.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Contratación  

    
  



Directa, en razón de las particularidades de la obra a realizar, del presupuesto con que se 

cuenta para la obra.-  Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos presentados, y por 

ello, el Instituto Municipal de Inversión:   

  

RESUELVE:  

Art. 1º) En función de la normativa citada en los considerandos precedentes contratar de 

manera directa a la Cooperativa  De Trabajo 15 de Mayo Ltda CUIT Nº 30-65108257-5 (Reg. 

Prov. Nº 02), para la adquisición de 21 kit para la conección a la red de agua potable 

compuestos cada uno de 1- Medidor de Agua, 2- Caja Plástica que lo contenga, y 3 Llave de 

paso, a razón de $ 1.600,00 IVA INCLUIDO, por lo que en total la compra representa $ 

33.600,00 (pesos treinta tres mil seiscientos) IVA INCLUÍDO.-  Art. 2º) Publíquese y archívese.  

   

 

Villa María, 21 de marzo 

de 2017.-  Resolución N°  98/17 Y VISTOS:   

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI, y por Ordenanza nº  6.176 se da creación del 

Programa de Acceso al Suelo Urbano (P.A.S.U.).-   

  

Y CONSIDERANDO:   

Que la obra prevista por el P.A.S.U., se ha ejecutado con éxito.-   

Que los lotes obtenidos se han asignado, a los beneficiarios del Programa.-   

Que por mesa de entradas del IMI, la ASESORIA TECNICA Y PLANEAMIENTO URBANO DE LA 

MVM Arq.  

Silvia Carriazo, con motivo del expediente 0067357– A, presenta nota requiriendo informe 

sobre el sector C02S02-MZ261 y del lote colindante.-   

Que en dicho sector se encuentra ejecutado el Jardín Maternal María Elena Walsh, financiado 

por el Ministerio de Educación de la Nación.-   

Que el lote colindante es propiedad de la Municipalidad de Villa María, inscripto bajo la 

matricula nº 1.421.074.-  Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Dar informe escrito mediante nota a la ASESORIA TECNICA Y PLANEAMIENTO 

URBANO DE LA MVM Arq. Silvia Carriazo, haciendo saber que en el sector C02-S02-MZ261 se 

ha realizado la obra Jardín Maternal María Elena Walsh, financiado por el Ministerio de 

Educación de la Nación; y que el lote colindante es propiedad de la Municipalidad de Villa 

María, inscripto bajo la matricula nº 1.421.074.- Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y 

archívese.-   

  

  



 
Resolución 99/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra “Programa 

Federal de Vivienda – Techo Digno”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 40/17 ADQUISICION  

DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) INAGRI S.A. cotiza $ 134.034,49; 2) SALVADOR 

CONSTRUCCIONES S.A. cotiza $  

137.484,95; 3) DOMEL S.A. no cotiza; y 4) Carra Natalia y Carra Martin S.H.,no cotiza, todos 

incluyendo el IVA.-   Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y 

por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 40/2017 para la “ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA 

EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL  

PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”;  a la razón social INAGRI S.A. 

C.U.I.T. Nº  3070970352-4, Proveedor del IMI nº 180, por la suma de $ 134.034,49 (pesos 

ciento treinta y cuatro mil treinta y cuatro con cuarenta y nueve centavos) IVA INCLUIDO.- 

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

Villa María,   21   de marzo de 2017   
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Villa María, 21 de 
marzo de 2017 Resolución 100/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 

Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra 

“LIMPIEZA GENERAL EN ESCUELA ARTURO M. BAS DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”,  
debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 42/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN 

ESCUELA DALMACIO VELEZ SARSFIELD DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día veintisiete de marzo de dos mil diecisiete 

(27/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

  



Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Villa María, 21 de 
marzo de 2017 Resolución 101/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “TAREAS VARIAS 

EN ESCUELA MALVINAS ARGENTINAS DE LA CIUDAD DE VILLA  

MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica 

y general aplicable.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

  



Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 43/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA 

MALVINAS ARGENTINAS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día veintisiete de marzo de dos mil diecisiete 

(27/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Resolución 102/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “TAREAS VARIAS 

EN ESCUELA NICOLAS AVELLANEDA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, debe utilizar las 

herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

  

Villa María,  21 de marzo de 2017   



Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 44/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA 

NICOLAS AVELLANEDA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día veintiocho de marzo de dos mil diecisiete 

(28/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Villa María,  21 de marzo de 2017  

Resolución 103/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

  



Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Que los materiales requeridos en el Concurso de Precios a realizarse serán utilizados en la 

construcción de 21  

Viviendas del Programa Federal Techo Digno, 

Licitación nº 11/15.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 45/2017 para la obra “ADQUISICION DE MATERIALES 

PARA LA  

EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día veintitres de marzo de dos mil diecisiete (23/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

 

Villa María, 21 de 
marzo de 2017 Resolución 104/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 

Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra 

  



“TAREAS VARIAS EN ESCUELA M. ESTRADA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, 

debe  

utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 46/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN 

ESCUELA M. ESTRADA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día veintiocho de marzo de dos mil diecisiete 

(28/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Villa María, 21 de marzo 

de 2017.-  Resolución N°  105/17 Y VISTOS:   

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI, como ente autárquico municipal.-   

  

Y CONSIDERANDO:   

Que para el funcionamiento del IMI es imperativo contar con una administración ordenada de 

los recursos.-  Que para ello el IMI cuenta con un sector contable, que asienta todos los 

movimientos económicos desplegados por el Directorio.-   

Que para dar cumplimiento a la legislación y normativa vigente, general y particular, es 

fundamental la realización de un Balance Contable General, Memoria y Dictamen del Auditor, 

del noveno ejercicio del IMI.-   

Que el Cr. Mariano Yordan es el Contador del IMI, Legajo 1.262, Matricula 10-14867-7 

C.P.C.E.C..-  Que por ello el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Encomendar al Cr. Mariano Yordan, Legajo 1.262, Matricula 10-14867-7 C.P.C.E.C., 

la realización del Balance Contable General, Memoria y Dictamen del Auditor, correspondiente 

al noveno ejercicio del IMI.-  Realizar un recorrido integro del Barrio Evita, a fin de constatar el 

estado de las obras y la correcta ejecución y acabado de las viviendas.-   

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

 
Resolución 106/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

  

  

Villa María,   21   de  marzo  de 2017   



Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 47/2017 para la obra “PLANOS PARA LA 

INSTALACIÓN DE GAS DE 44 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día veintitrés de marzo de dos mil diecisiete (23/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Resolución 107/17                       

  

  

Villa María,   21   de  marzo  de 2017   



VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 48/2017 para la obra “AUDITORÍA DE 

INSTALACIONES PARA 44 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día veintitrés de marzo de dos mil diecisiete (23/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.   
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  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 

Resolución N°  108/2017  

  

VISTOS:   

  

Villa María,  21   de marzo de 2017   



Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, por lo que en ese marco se procedió a llamar 

al Concurso de Precios nº 30/2017 “ADQUISICION DE  

MATERIALES PARA LA EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA 

CIUDAD DE  

VILLA MARIA”.-    

  

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra es financiada con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de  

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que mediante Resolución nº 79/2017 dictada por el IMI, se adjudico el concurso bajo análisis  

Que el directorio del IMI advierte que si bien se valoró en los considerandos el ITEM que 

requiere la cotización de: Silasol roble oscuro por 4 lts, cuyo mejor proponente es ARSAUT 

BERNARDO RUBEN que cotiza $ 1.336,00, IVA incluído.-   

Que el Directorio del IMI analizó los antecedentes relacionados y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

ampliar la adjudicación del Concurso de Precios Nº 30/2017 para la obra “ADQUISICION DE 

MATERIALES PARA LA EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA” a ARSAUT BERNARDO RUBEN  



CUIT Nº 20-06560516-4, Proveedor del IMI nº 115, por el ítem 

cotizado por $ 1.336,00 (pesos un mil trescientos treinta y seis) IVA 

INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 
Resolución 109/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 37/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“RECUPERACION INTEGRAL DE LA ESCUELA GRANJA”, y que para la selección de contratante 

de la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA GRANJA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” Concurso 

de Precios nº 49/17  debe  

utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este  

Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 49/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA 

GRANJA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

  

Villa María,  21 de marzo de 2017   

M endoza nº 852     
(5900)  Villa María, Cba .       Tel. 0353 - 4618195   

  



Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día veintiocho de marzo de dos mil diecisiete 

(28/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 37/17 fue designado Unidad Ejecutora de las 

obras “RECUPERACION INTEGRAL DE LA ESCUELA GRANJA”, y que para la 

selección de contratante de la obra “ADQUISICION DE MATERIALES  

VARIOS PARA DEPOSITO DE LA ESCUELA GRANJA DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA” Concurso de Precios nº  

36/17  debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

  

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa 

María.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra 

de referencia, área que además detalló los materiales de construcción necesarios 

para el desarrollo del Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas 

de contratar de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de 

Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de 

la legislación aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de 

  

Villa María,  21   de marzo  de 201 
Resolución  110 /2017                         



selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y c) el Concurso de 

Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias 

para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la 

obra a realizar.-   

Que con fecha 15 de marzo del presente año, el directorio del IMI dicto resolución 

nº 86/17 por intermedio de la cual se adjudicaba la obra que nos ocupa.-  

Que por un error material y totalmente involuntario en la parte resolutiva del acto 

administrativo se señaló de manera errada en nombre de la obra como 

“…concurso de precios nº 35/2017 para la obra “ADQUISICION DE MATERIALES  

PARA LA EJECUCION DE PLACAS Y POSTES DE HORMIGON PARA TAPIAS DEL 

PROGRAMA TECHO DIGNO DE  

LA CIUDAD DE VILLA MARIA”… “, cuando en realidad se estaba adjudicando el 

concurso de precisos Nº 36/2017 para la obra “ADQUISICION DE MATERIALES 

VARIOS PARA DEPOSITO DE LA ESCUELA GRANJA DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”.-   

Que en su mérito es que corresponde dictar la presente 

resolución que rectifique los términos de la citada Resolución  

86/2017.-   

Que por ello el Directorio del IMI   

Artículo 1º: En el marco del Decreto Nº 37/17 por intermedio 

del cual este IMI es designado Unidad Ejecutora de las obras 

“RECUPERACION INTEGRAL DE LA ESCUELA GRANJA”, 

rectificar la resolución nº 86/2017 en su parte resolutiva, 

puntualmente en su artículo nº 1 que queda redactado de la 

siguiente manera:  Disponer en el marco de lo  

             Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        
indicado por la normativa que arriba se ha citado adjudicar el Concurso de Precios 

Nº 36/2017 para la obra “ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA 

DEPOSITO DE LA ESCUELA GRANJA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a ARSAUT 

BERNARDO RUBEN, CUIT Nº 20-06560516-4, Proveedor del IMI nº 115, por $ 

3.027,00 (pesos tres mil veintisiete ) IVA INCLUIDO.-  

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

  

Villa María,  21   de  marzo  de 2017   

M endoza nº 852     
(5900)  Villa María, Cba .       Tel. 0353 - 4618195   

  

  

RESUELVE:    



Resolución N°  

111/2017 VISTOS:   

Que mediante decreto nº 165/2010 se designa unidad ejecutora al Instituto Municipal de 

Inversión del Programa Federal de Construcción de Vivienda “Techo Digno”, por lo que en ese 

marco se procedió a convocar al CONCURSO DE PRECIOS Nº 15/2017 “ADQUISICION DE 

PINTURA PARA LA EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO”.-  Y  

CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de Villa María.-   

Que la obra fue adjudicada mediante resolución nº 43/17 del diez de febrero de dos mil 

diecisiete a la razón social CORVIM S.R.L. (PINTURERIA CORVIM S.R.L) por $ 43.218,25 (pesos 

cuarenta y tres mil doscientos dieciocho con veinticinco centavos) IVA INCLUIDO.-  

Que la inspección de la obra a cargo de la Arquitecta Claudia A. Coutsiers informa: “…que por 

un inconveniente en el desarrollo de la obra, es que se realiza este acta, constatando que 

debido a terminaciones y retoques que se deberán realizar en la obra, en razón que la 

terminación de las paredes y el rinde de la pintura no logro el resultado esperado, siendo estos 

necesarios para la correcta terminación de las viviendas, esta inspección estima necesario 

adquirir el material que se detalla: Pintura látex interior/exterior color blanco: 20Lt.; Pintura 

para frente (se sugiere Plavipint):  

100Lt.; Pintura para exterior color C: 18Lt.; Pintura para exterior color L: 31Lts.; todo esto 

significa un costo adicional al Concurso antes mencionado, de $17.200 (diecisiete mil 

doscientos pesos); sugiriendo adquirirse dichos materiales al mismo proveedor al que se le ha 

adjudicado el Concurso…”.-   

Que en definitiva la Inspección solicita una ampliación de obra por $ 17.200,00 que representa 

el 39,79 % del monto original de $ 43.218,25.-   

Que dicho monto no rebasa el tope del 40 % previsto por el art. 11, inc. P, de la Ordenanza de 

Contrataciones número  

6.404, que se aplica a este concurso de precios nº 15/17.-   

Que teniendo presente la urgencia en la necesidad de realizar la obra y su ampliación, las 

estimaciones realizadas por la Inspección, y que el contratista ha cumplido con la entrega 

contratada con normalidad, es que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.  

RESUELVE:   



Artículo 1º: Aprobar y llevar a cabo la “AMPLIACION DE LA OBRA en la Concurso de Precios nº 

15/17 denominada “ADQUISICION DE PINTURA PARA LA EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL 

PROGRAMA TECHO DIGNO”, adjudicada a la razón social CORVIM 

S.R.L. (PINTURERIA CORVIM S.R.L), CUIT nº 30-66936228-1, 

Proveedor del IMI nº 139, hasta la suma de $ 17.200,00 (pesos 

diecisiete mil doscientos) IVA INCLUIDO.-   Artículo 2º: 

Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 

Resolución N°  

112/2017 

VISTOS:   

Que mediante decreto nº 165/2010 se designa unidad ejecutora al Instituto Municipal de 

Inversión del Programa Federal de Construcción de Vivienda “Techo Digno”, por lo que en ese 

marco se procedió a convocar al CONCURSO DE PRECIOS Nº 14/2017 “ADQUISICION 

DE MOLDURAS PARA TERMINACION DE TECHO PARA LA EJECUCION DE 21 

VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO”.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de Villa María.-   

Que la obra fue adjudicada mediante resolución nº 38/17 del tres de febrero de dos mil 

diecisiete a la razón social BUENO JORGE OMAR S.R.L. (PINTURERIA ATLANTIDA) por la suma 

de $ 34.788,60 (pesos treinta y cuatro mil setecientos ochenta y ocho con sesenta centavos) 

IVA INCLUIDO.-  

Que la inspección de la obra a cargo de la Arquitecta Claudia A. Coutsiers informa: “…por un 

inconveniente en el desarrollo de la obra, es que se realiza este acta, constatando que 

debido a terminaciones que se deberán realizar en las paredes de las viviendas obra, 

con molduras hasta llegar a nivel de cubierta, la cantidad calculada de las mismas 

resulto ser insuficiente ya que no se pueden utilizar recortes de desperdicio para 

realizar tramos largos por razones de prolijidad en dicha terminación, siendo 

necesario, la adquisición de 204 mts. de molduras de la mismas características 

especificadas en concurso (0,07m de alto). Todo esto significa un costo adicional al 

Concurso antes mencionado, de $5.100 (cinco mil cien pesos) aproximadamente; 

sugiriendo adquirirse dichos materiales al mismo proveedor al que se le ha adjudicado 

el Concurso…”.-   

  

Villa María, 21 de marzo de 2017   

M endoza nº 852     
(5900)  Villa María, Cba .       Tel. 0353 - 4618195   

  



Que en definitiva la Inspección solicita una ampliación de obra por $ 5.100,00 que representa 

el 14,65 % del monto original de $ 34.788,60.-   

Que dicho monto no rebasa el tope del 40 % previsto por el art. 11, inc. P, de la Ordenanza de 

Contrataciones número 6.404, que se aplica a este concurso de precios nº 14/17.-   

Que teniendo presente la urgencia en la necesidad de realizar la obra y su ampliación, las 

estimaciones realizadas por la Inspección, y que el contratista ha cumplido con la entrega 

contratada con normalidad, es que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Aprobar y llevar a cabo la “AMPLIACION DE LA OBRA en la Concurso de 

Precios nº 14/17 denominada “ADQUISICION DE MOLDURAS PARA TERMINACION 

DE TECHO PARA LA EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL  

PROGRAMA TECHO DIGNO”, adjudicada a la razón social 

BUENO JORGE OMAR S.R.L., CUIT nº 30-70368405-8  

, Proveedor del IMI nº 247, hasta la suma de $ 

5.100,00 (pesos cinco mil cien) IVA INCLUIDO.-   

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

            Email:        
   instituto.inversion@villamaria.gob.ar        

 
Resolución 113/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.   Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de 

referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

  

Villa María,   21   de marzo de 2017   

M endoza nº 852     
(5900)  Villa María, Cba .       Tel. 0353 - 4618195   

  



Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Que los materiales requeridos en el Concurso de Precios a realizarse serán utilizados en la 

construcción de 21 Viviendas del  

Programa Federal Techo Digno, 

Licitación nº 11/15.-  Por ello, el 

Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 50/2017 para la obra “SEGURIDAD PARA OBRA DE  

21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete 

(31/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 

Villa María,  23 de marzo de 2017  

Resolución 114/17                       

  

VISTOS:   

  



Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, por lo que en ese marco se procedió a 

convocar al CONCURSO DE PRECIOS Nº 45/17  

“ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA 

TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) SALVADOR CONSTRUCCIONES S.R.L. cotiza $ 

24.150,00 por Set Accesorios para Baño; 2) RODRIGUEZ JORGE DANIEL cotiza $ 4.141,00 por 

producto SIKA Cim x 4 lts. y 3) CARRA NATALIA Y CARRA  

MARTIN S.H. cotiza $ 16.605,70 por Accesorios para Baño, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 45/2017 para la “ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA 

EJECUCION DE 21 VIVIENDAS DEL  

PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”;  a RODRIGUEZ JORGE DANIEL 

C.U.I.T. Nº  20- 

16575209-1, Proveedor del IMI nº 06, por la suma de $ 4.141,00 (pesos cuatro mil ciento 

cuarenta y uno) IVA incluído, por producto SIKA Cim x 4 lts.; y a CARRA NATALIA Y CARRA 

MARTIN S.H. C.U.I.T. Nº 30-70829475-2, Proveedor del IMI nº 198 por la suma de $ 16.605,70 

(pesos dieciséis mil seiscientos cinco con setenta centavos) IVA incluído, por Accesorios para 

Baño.-   

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

  

Villa María,   23   de marzo de 2017   



Resolución 115/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra “Programa 

Federal de Vivienda – Techo Digno”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 47/17 “PLANOS  

PARA LA INSTALACIÓN DE GAS DE 44 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) ARIEL RODRIGUEZ, no cotiza; 2) NICOLAS 

GIUSSANO cotiza $ 2.500,00 por vivienda lo se traduce en $ 110.000,00; y 3) MALDONADO 

CARLOS JAVIER – CAPDEVILA CLAUDIO ALEJANDRO cotizan $  

1.800,00 (mas IVA) por vivienda, es decir $ 2.178,00 lo que se traduce en $ 95.832,00, todos 

incluyendo el IVA.-   Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y 

por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 47/2017 para la “PLANOS PARA LA INSTALACIÓN DE GAS DE 44 VIVIENDAS DEL 

PROGRAMA  

TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”;  a MALDONADO CARLOS JAVIER – CAPDEVILA 

CLAUDIO  

ALEJANDRO, por la suma total de $ 95.832,00, todos incluyendo 

el IVA.-  Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  
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Resolución 115/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra “Programa 

Federal de Vivienda – Techo Digno”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 47/17 “PLANOS  

PARA LA INSTALACIÓN DE GAS DE 44 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) ARIEL RODRIGUEZ, no cotiza; 2) NICOLAS 

GIUSSANO cotiza $ 2.500,00 por vivienda lo se traduce en $ 110.000,00; y 3) MALDONADO 

CARLOS JAVIER – CAPDEVILA CLAUDIO ALEJANDRO cotizan $  

1.800,00 (mas IVA) por vivienda, es decir $ 2.178,00 lo que se traduce en $ 95.832,00, todos 

incluyendo el IVA.-   Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y 

por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 47/2017 para la “PLANOS PARA LA INSTALACIÓN DE GAS DE 44 VIVIENDAS DEL 

PROGRAMA  

TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”;  a MALDONADO CARLOS JAVIER – CAPDEVILA 

CLAUDIO  

  

Villa María,   23   de marzo de 2017   



ALEJANDRO, por la suma total de $ 95.832,00, todos incluyendo 

el IVA.-  Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  
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Resolución N°  117/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 42/2017 - “TAREAS VARIAS EN ESCUELA DALMACIO VELEZ SARSFIELD DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) TRAZOS S.R.L. cotiza $ 475.300,00; 2) RUSSI VILMA 

GRACIELA cotiza $ 325.000,00; 3)  

  

Villa María, 27 de marzo de 2017   



ALVAREZ SONIA MARCELA no cotiza; 4) ALVAREZ MARCELO cotiza $ 461.200,00; todos 

incluyendo el IVA.-   Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y 

por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 42/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA DALMACIO VELEZ SARSFIELD 

DE LA CIUDAD  

DE VILLA MARIA” a RUSSI VILMA GRACIELA C.U.I.T nº 23-18158165-4, Proveedor del IMI nº 

200, por la suma de $   

$ 325.000,00 (pesos trescientos veinticinco mil ) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y 

archívese.  
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Resolución N°  118/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 43/2017 TAREAS VARIAS EN ESCUELA MALVINAS ARGENTINAS DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

  

Villa María, 27 de marzo de 2017   



Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el  

Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de  

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) RUSSI VILMA GRACIELA cotiza $ 63.000,00; 2) 

ALVAREZ SONIA MARCELA cotiza $ 83.500,00; 3) ALVAREZ MARCELO cotiza $ 96.000,00; 4) 

TRAZOS S.R.L. no cotiza; 5) CONTENIDOS S.R.L., no  

cotiza; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 43/2017 para la obra TAREAS VARIAS EN ESCUELA 

MALVINAS ARGENTINAS DE LA CIUDAD DE  

VILLA MARIA a RUSSI VILMA GRACIELA C.U.I.T nº 23-18158165-4, Proveedor del IMI nº 200, 

por la suma de $  

63.000,00 (pesos sesenta y tres mil) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, 

publíquese y archívese.  



Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 

Resolución N°  119/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 44/2017 “TAREAS VARIAS EN ESCUELA NICOLAS  

AVELLANEDA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”-    
Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el  

Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de  

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 38.450,00; 2) LIMA 

EZEQUIEL cotiza $ 42.320,00; 3)  

CAROTTI Roberto Emilio cotiza $ 30.450,00, y 4) FEMA S.R.L. no cotiza; todos incluyendo el 

IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

  

Villa María,  28   de  marzo  de 2017   



RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 44/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA NICOLAS 

AVELLANEDA DE LA CIUDAD  

DE VILLA MARIA” a CAROTTI Roberto Emilio C.U.I.T nº 20-28626453-1, Proveedor del IMI nº 

241, por la suma de $  

30.450,00 (pesos treinta mil cuatrocientos cincuenta) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y 

archívese.  
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Villa María, 28 de marzo de 2017  

Resolución 120/2017                       

  

VISTOS:   

Que mediante decreto nº 430/2014 se designa unidad ejecutora al Instituto Municipal de 

Inversión de la Obra “Obras de Infraestructura del Loteo Municipal E. Smitarello”, por lo que 

en ese marco se procedió a convocar al CONCURSO DE  

PRECIOS Nº 51/2017 “MANTENIMIENTO EN LAGUNA Y EN LOTES DEL LOTEO 

MUNICIPAL SMITARELLO DE LA  

CIUDAD DE VILLA MARIA” y que para la selección de contratante de la obra se deben 

utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-     

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

  



Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen:  

a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y 

c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de contratación reúne las 

condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las 

características de la obra a realizar, del presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre 

todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el Registro de 

Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 51/2017 para la obra “MANTENIMIENTO EN 

LAGUNA Y EN LOTES DEL LOTEO  

MUNICIPAL SMITARELLO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete 

(31/03/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.                 Email:       

                  instituto.inversion@villamaria.gob.ar  
 

 

 

  

VISTOS:   

Villa María,   28   de  marzo  de 2017   
Resolución  121 /17                         

            Mendoza nº 852   
(5900)  Villa María, Cba .  Tel. 0353 - 4618195   

  



Que el IMI, mediante Decreto Nº 801/14 fue designado Unidad Ejecutora de la Obra 

“COMPLEJO FERROURBANISTICO” y que para la selección de contratante de la obra de 

referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de  

Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este  

Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 52/2017 para la obra “REPARACIONES 

EDILICIAS VARIAS EN  

TECNOTECA, CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DE PROCESOS 

PRODUCTIVOS DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA – ETAPA 1 – COMPLEJO 

FERROURBANISTICO.- Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, 

sellado y rubricado por los representantes, hasta las 10 horas del día doce de abril de dos mil 

diecisiete (12/04/2017), en la sede del  

IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   



Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese. 

 
Resolución 122/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 37/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“RECUPERACION INTEGRAL DE LA ESCUELA GRANJA”, y que para la selección de contratante 

de la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA GRANJA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” Concurso 

de Precios nº 49/17  debe utilizar las herramientas  

jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) RUSSI VILMA GRACIELA cotiza $ 548.060,00; 2) 

ALVAREZ MARCELO ALEJANDRO cotiza $ 574.600,00; 3) TRAZOS S.R.L. cotiza $ 470.058,28; y 4) 

OMEGA CONSTRUCCIONES S.R.L. cotiza $ 485.000,00, todos con IVA incluido.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 49/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA GRANJA DE LA CIUDAD DE 

VILLA  

MARIA” a la razón social TRAZOS S.R.L., CUIT Nº 30-71533355-0, Proveedor del IMI nº 233, por 

$ 470.058,28 (pesos cuatrocientos setenta mil cincuenta y ocho con veintiocho centavos) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

  

Villa María,  28  de marzo  de 2017   
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Villa María,  28 de marzo 
de 2017 Resolución 123/17                       

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 801/14 fue designado Unidad Ejecutora de la Obra 

“COMPLEJO FERROURBANISTICO” y que para la selección de contratante de la obra de 

referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de  

Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este  

Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 53/2017 para la obra “REPARACIONES EDILICIAS 

VARIAS EN MEDIOTECA MUNICIPAL MARIANO MORENO, DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

    



Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día cuatro de abril de dos mil diecisiete (04/04/2017), en 

la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.-  
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 Villa María,  29 de marzo de 2017  

Resolución 124/17                       

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 639/16 fue designado Unidad Ejecutora de la Obra 

Revalorización del Puente Alberdi  y que para la selección de contratante de la obra de 

referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 54/2017 para la 

obra “RESTAURACION MONUMENTO GRAL. SAN  

MARTIN, EXPLANADA PUENTE ALBERDI.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en 

sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

  

            Mendoza nº 852   
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representantes, hasta las 10 horas del día cinco de abril de dos mil diecisiete (04/04/2017), en 

la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.-  

                 Email:        

                  instituto.inversion@villamaria.gob.ar  

 

Villa María, 29 de 
marzo de 2017 Resolución 125/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “TAREAS VARIAS 

EN ESCUELA NICOLAS AVELLANEDA DE LA CIUDAD DE VILLA  

MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica 

y general aplicable.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

  



Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 55/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA 

NICOLAS AVELLANEDA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día cinco de abril de dos mil diecisiete (05/04/2017), en 

la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Resolución 126/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “TAREAS VARIAS 

  

Villa María,  29 de marzo de 2017   



EN ESCUELA REPUBLICA DEL PARAGUAY DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, debe utilizar las 

herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 56/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA 

REPUBLICA DEL PARAGUAY DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día cinco de abril de dos mil diecisiete (05/04/2017), en 

la sede del  

IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Resolución 127/2017                       

  

VISTOS:   

  

Villa María,  29   de  marzo  de 2017   



Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “TAREAS VARIAS 

EN ESCUELA JULIO A. ROCA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, debe utilizar las herramientas 

jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen:  

a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y 

c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de contratación reúne las 

condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las 

características de la obra a realizar, del presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre 

todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el Registro de 

Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 57/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA 

JULIO A. ROCA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día seis de abril de dos mil diecisiete (06/04/2017), en la 

sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 801/14 fue designado Unidad Ejecutora de la Obra 

“COMPLEJO FERROURBANISTICO” y que para la selección de contratante de la obra de 

referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de  

Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este  

Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 58/2017 para la obra “GABINETE PARA TABLEROS Y  

BOMBAS DE AGUA EN FUENTE DE AGUA DEL PARQUE DE LA VIDA DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día once de abril de dos mil diecisiete (11/04/2017), en 

la sede del  

IMI.-   

Villa María,   30   de  marzo  de 2017   

Resolución  12 8 /17                         



Resolución 129/17                       

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 801/14 fue designado Unidad Ejecutora de la Obra 

“COMPLEJO FERROURBANISTICO” y que para la selección de contratante de la obra de 

referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 59/2017 para la obra “CONTROL ELECTRÓNICA 

Y ELECTRICIDAD, FUENTE PARQUE DE LA VIDA, DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día doce de abril de dos mil diecisiete (12/04/2017), en 

la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

Villa María,  30 de marzo de 2017   
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Resolución 130/17                       
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 801/14 fue designado Unidad Ejecutora de la Obra 

“COMPLEJO FERROURBANISTICO” y que para la selección de contratante de la obra de 

referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de  

Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este  

Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 60/2017 para la obra “REPARACIONES 

EDILICIAS VARIAS EN  

TECNOTECA, CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DE PROCESOS 

PRODUCTIVOS DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA – ETAPA 2 – COMPLEJO 

FERROURBANISTICO.- Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, 

Villa María,   30   de  marzo  de 2017   



sellado y rubricado por los representantes, hasta las 10 horas del día veinte de abril de dos mil 

diecisiete (20/04/2017), en la sede del  

IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

 

Villa María, 31 de marzo de 2017  

Resolución 131/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo  

Digno”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al CONCURSO DE PRECIOS Nº 50/17 

“SEGURIDAD PARA OBRA DE  21 VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA” y que para la selección de contratante de la obra de referencia, debe utilizar 

las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

  



Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) GRUPO PRIVADO DE SERVICIOS S.R.L. cotiza $ 

58.430,90; 2) JOSE MARIA SOSA cotiza $ 63.655,00; y 3)  

TECH SECURITY S.R.L. cotiza $ 84.990,40, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 50/2017 para la “SEGURIDAD PARA OBRA DE  21 

VIVIENDAS DEL PROGRAMA TECHO DIGNO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”;  a GRUPO 

PRIVADO DE SERVICIOS S.R.L.  C.U.I.T. Nº  30-71231577-2, Proveedor del IMI nº 239, por la 

suma de 58.430,90 (pesos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta con noventa centavos) 

IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

Ente Autárquico  
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Villa María, 31 de 

marzo de 2017 Resolución N°  132/2017  

  

VISTOS:   

Que mediante decreto nº 430/2014 se designa unidad ejecutora al Instituto Municipal de 

Inversión de la Obra “Obras de Infraestructura del Loteo Municipal E. Smitarello”, por lo que 

en ese marco se procedió a convocar al CONCURSO DE  

PRECIOS Nº 51/2017 “MANTENIMIENTO EN LAGUNA Y EN LOTES DEL LOTEO 

MUNICIPAL SMITARELLO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   Y  

CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

  



Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen:  

a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y 

c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de contratación reúne las 

condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las 

características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) DIAZ CLAUDIO cotiza $ 540.000,00; 2) ALVAREZ 

SONIA MARCELA cotiza $ 720.000,00; 3) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 624.000,00; todos 

incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº  

51/2017 para la obra “MANTENIMIENTO EN LAGUNA Y EN LOTES DEL LOTEO 

MUNICIPAL SMITARELLO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a DIAZ CLAUDIO, C.U.I.T 

nº 20-33198753-1, Proveedor del IMI nº 221 por la suma de $ 540.000,00 (pesos quinientos 

cuarenta mil) IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

                Email:        
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Resolución 133/17                       

  

Villa María,   31   de  marzo  de 2017   

            Mendoza nº 852   
(5900)  Villa María, Cba .  Tel. 0353 - 4618195   

  



VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 801/14 fue designado Unidad Ejecutora de la Obra 

“COMPLEJO FERROURBANISTICO” y que para la selección de contratante de la obra de 

referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO: Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de 

Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 61/2017 para la obra “MATERIALES NECESARIOS 

PARA OBRA HIDRÁULICA, FUENTE PARQUE DE LA VIDA, DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día doce de abril de dos mil diecisiete (12/04/2017), en 

la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
  Mendoza nº 852          Email:        Web:  

  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 

 

 



 

Villa María, 4 de abril 

de 2017.-  Resolución N°  134/17 VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”.-   

Que el Tribunal de Cuentas Municipal remite providencia nº 2.423 en relación a la Orden de 

Pago nº 00900000168/2017.-   

  

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.   Que el Programa de manera expresa autorizo los pagos al Conservatorio de 

Música Felipe Boero  y que con motivo de ello el IMI dicto Resolución nº 94/2017 del 

17/03/2017.-  Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Responder la Providencia nº 2.324 haciendo saber los considerandos precedentes 

y remitir copias de autorización y resolución nº 94/17 al Tribunal de Cuentas.-   

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

  

Vil

la María, 4 de abril de 2017.-  Resolución N°  135/17  

  

VISTO:  

Que el IMI  mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de 

las Obras que abarcan el programa TECHO DIGNO  en la ciudad de Villa 

María, Cba..-  

  

Y CONSIDERANDO  

Que la obra se financiará con fondos aportados por la SECRETARÍA DE 

VIVIENDA Y HÁBITAT DEL  

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDAS DE LA NACION Y 

LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, en marco del programa Techo Digno.-   

Que con la designación de unidad ejecutora municipal se pone a disposición 

del IMI, a todo el personal municipal que estime necesario para que le 

asista en la gestión como tal.-   

  



Que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de 

Villa María, ha confeccionado los pliegos de condiciones generales y 

particulares, anexos, documentación y formularios, así como también 

analizó el cronograma de horarios y fechas que hacen a su funcionamiento.   

Que se cuenta con presupuestos oficial de $30.095.724 (Treinta millones 

noventa y cinco mil setecientos veinticuatro pesos) IVA INCLUIDO, para la 

obra de referencia.-   

Que a los fines de la evaluación de las propuestas económicas se conforma 

una comisión evaluadora integrada por: Dr. Hector Muñoz (Jefe de 

Gabinete Municipal), Omar F. Regueira y Ab. Mag. Danilo F. Baiocchi 

(Presidente, Vicepresidente del IMI), Dr. Julio Oyola (Presidente del Tribunal 

de Cuentas), Ing. Carlos Ramirez (Secretario de Desarrollo Urbano, 

Ambiente e Infraestructura), Dr. Oscar Barroso (Asesor Letrado del DEM) y 

dos representantes del Concejo Deliberante a designar por dicho cuerpo.-   

Por ello, el Directorio del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN de la 

Municipalidad de Villa María   

  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer, el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO UNO 

(01) DEL AÑO 2017 para la obra “CONSTRUCCION DE 47 VIVIENDAS – 

TECHO DIGNO”, y a tal efecto apruébense los Pliegos de Bases y 

Condiciones Generales y de de Especificaciones Técnicas Particulares y toda 

otra documentación necesaria de acuerdo a la Ley de Obras Públicas N° 

8.614, Decreto N° 4.757/77 y las normativas legales vigentes.  

Artículo 2º: Los interesados podrán adquirir los Pliegos y documentos de 

este llamado hasta las trece horas (13:00 hs.) del día viernes cinco de mayo 

de dos mil diecisiete (05/05/2017), inclusive, por un monto no 

reembolsable de   

$ 30.000,00 (Pesos Treinta Mil).-   

Artículo 3º: Toda consulta o mayor información sobre dichos documentos 

podrá ser obtenida en el Instituto convocante.  

Articulo 4º: Las ofertas, conjuntamente con una garantía del 1 % (Uno por 

Ciento) del monto del Presupuesto Oficial, se deben entregar en MENDOZA 

Nº 852 de la Ciudad de Villa María (Cba.) hasta la hora diez (10:00 hs.) del 

día martes dieciséis de mayo de dos mil diecisiete (16/05/2017), inclusive y 

serán abiertas el mismo día a las diez horas (10:00 hs.), en acto público que 

se realizará en la sede de este IMI, en presencia de los Oferentes que 

concurran a dicho acto.-   

Articulo 5º: Tener por designada y conformada la Comisión Evaluadora de Propuestas para la 

presente  

Licitación.-   

    



Articulo 6º: Efectuar las publicaciones que correspondan.-   

Articulo 7º: El contrato respectivo, con arreglo a lo dispuesto por el párrafo 

final del art. 5º de la Ordenanza Nº 5894 de la MUNICIPALIDAD DE VILLA 

MARIA, será suscripto en representación de este INSTITUTO MUPNICIPAL 

DE INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, por su Presidente.  

Articulo 8º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

Villa María, 4 de abril 

de 2017.-  Resolución N°  136/17 Y VISTOS:   

Que por Decreto 169/10 se designa a este Instituto como Unidad Ejecutora Municipal del 

Programa Federal de Viviendas Techo Digno.-   

  

Y CONSIDERANDO:   

Que la obra de infraestructura se ha ejecutado con éxito.-   

Que se han construido parte las viviendas planificadas, las que ya cuentan con beneficiarios 

designados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que previo a la entrega de la posesión de los inmuebles es menester hacer un recorrido y 

relevamiento de la obra a los fines de constar la correcta ejecución de las mismas.-  Que el 

Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Realizar un recorrido integro del Barrio Evita, a fin de constatar el estado de las 

obras y la correcta ejecución y acabado de las viviendas.-   

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

  

 
Resolución 137/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “TAREAS VARIAS 

  

  

Villa María,  4   de  abril  de 2017   



EN ESCUELA JUANA MANZO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-, debe utilizar las herramientas 

jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen:  

a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y 

c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de contratación reúne las 

condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las 

características de la obra a realizar, del presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre 

todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el Registro de 

Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 62/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA 

JUANA MANZO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del siete cinco de julio de dos mil diecisiete (07/07/2017), 

en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Villa María, 5 de abril 

de 2017 Resolución N°  138/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 639/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

Revalorización del  

Puente Alberdi, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de Precios nº 

54/2017 “RESTAURACION MONUMENTO GRAL. SAN MARTIN, EXPLANADA PUENTE 

ALBERDI”.-    Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del  

Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante  

Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) BRAVIN CESAR OSCAR cotiza $ 83.000,00; 2) 

MELLANO JORGE cotiza $  

85.000,00 y 3) TRAZOS S.R.L. cotiza $ 107.100,00,; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 
adjudicar el Concurso de Precios Nº 54/2017 para la obra RESTAURACION MONUMENTO 
GRAL. SAN MARTIN, EXPLANADA PUENTE ALBERDI” a BRAVIN CESAR OSCAR, C.U.I.T nº 20-
22078889-1, Proveedor del IMI nº 255, por la suma de $ 83.000,00 (pesos ochenta y tres mil ) 
IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.             
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Resolución N°  140/2017  

 VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 56/2017 “TAREAS VARIAS EN ESCUELA  

REPUBLICA DEL PARAGUAY DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-  Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, 

área que además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del 

Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) VEGA LEONARDO cotiza $ 73.800,00; 3) CAROTTI 

ROBERTO EMILIO cotiza  

$ 67.250,00; y 3) LIMA EZEQUIEL cotiza $ 96.400,00; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el  

Concurso de Precios Nº 56/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA REPUBLICA DEL 

PARAGUAY DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a CAROTTI ROBERTO EMILIO, C.U.I.T nº 20-

28626453-1, Proveedor del IMI nº 241, por la suma de $ 67.250,00 (pesos sesenta y siete mil 

doscientos cincuenta) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

Villa María, 5 de abril de 2017. -     
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Resolución N°  141/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 57/2017 “TAREAS VARIAS EN ESCUELA JULIO A. ROCA DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen:  

a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y 

c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de contratación reúne las 

condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las 

características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) DIAZ CLAUDIO ALFREDO cotiza $ 132.000,00; 2) 

ZEUS S.R.L. cotiza $ 118.900,00; 3) a RUSSI VILMA  

GRACIELA, cotiza $ 110.000,00; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 57/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA JULIO 

A. ROCA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a a RUSSI VILMA GRACIELA, C.U.I.T. Nº  23-

18158165-4, Proveedor del IMI nº 200 por la suma de $ 110.000,00 (pesos ciento diez mil) IVA 

INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

Villa María,  6   de  abril  de 2017   
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Resolución 142/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 801/14 fue designado Unidad Ejecutora de la Obra 

“COMPLEJO FERROURBANISTICO” y que para la selección de contratante de la obra de 

referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de  

Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este  

Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 63/2017 para la obra “MANTENIMIENTO DE 

PALESTRA Y PARASOLES DE BAÑOS PÚBLICOS, PARQUE DE LA VIDA DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARÍA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día diecisiete de abril de dos mil diecisiete (17/04/2017), 

en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Villa María,   6  de abril  de 2017   



Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

 

 

Resolución 143/2017                      

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de  

“Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales 

(FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “ARREGLOS VARIOS ESC. 

VELEZ SARFIELD DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA”, debe utilizar las herramientas jurídicas 

autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de  

Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 64/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS ESC. VELEZ  

SARFIELD DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día diecisiete de abril de dos mil diecisiete (17/04/2017), 

en la sede del IMI.-   

Villa María,  6   de  abril  de 2017   



Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

 
Resolución 144/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “TAREAS DE 

ELECTRICIDAD EN ESCUELA NICOLAS AVELLANEDA DE LA CIUDAD DE  

VILLA MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica 

y general aplicable.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 65/2017 para la obra “TAREAS DE ELECTRICIDAD EN 

ESCUELA NICOLAS AVELLANEDA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

  

Villa María, 6 de abril de 2017. -     



Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día dieciocho de abril de dos mil diecisiete 

(18/04/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese  
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Resolución 145/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 801/14 fue designado Unidad Ejecutora de la Obra 

“COMPLEJO FERROURBANISTICO” y que para la selección de contratante de la obra de 

referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de  

Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este  

Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Villa María,   06   de  abril   de 2017   



Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 66/2017 para la obra “REPARACIONES 

EDILICIAS VARIAS EN  

TECNOTECA, CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DE PROCESOS 

PRODUCTIVOS DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA – ETAPA 2 – COMPLEJO 

FERROURBANISTICO.- Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, 

sellado y rubricado por los representantes, hasta las 10 horas del día diecinueve de abril de dos 

mil diecisiete (19/04/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

 
Resolución 146/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 37/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“RECUPERACION INTEGRAL DE LA ESCUELA GRANJA”, por lo que en ese marco se procedió a 

convocar a la obra  

  

Villa María,   6   de abril de 2017   



“TAPADO DE POZO NEGRO EXISTENTE Y REALIZACIÓN DE NUEVO POZO EN ESCUELA GRANJA 

DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” Concurso de Precios nº 37/17.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) RUSSI VILMA GRACIELA cotiza $ 72.300,00; 2) 

CLAUDIO ALFREDO DIAZ cotiza $ 65.500,00 y 3) ALVAREZ SONIA MARCELA cotiza $ 53.150,00; 

todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar la obra  

“TAPADO DE POZO NEGRO EXISTENTE Y REALIZACIÓN DE NUEVO POZO EN ESCUELA GRANJA  

DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” Concurso de Precios nº 37/17;  a ALVAREZ SONIA MARCELA,  

C.U.I.T. Nº  27-20707662-2, Proveedor del IMI nº 177, por la suma de $ 53.150,00 (pesos 

cincuenta y tres mil ciento cincuenta) IVA incluído.-   

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  
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VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 801/14 fue designado Unidad Ejecutora de la Obra 

“COMPLEJO FERROURBANISTICO”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 58/17 -  

“GABINETE PARA TABLEROS Y BOMBAS DE AGUA EN FUENTE DE AGUA DEL PARQUE DE LA 

VIDA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) TRAZOS S.R.L. no cotiza; 2) CAROTTI ROBERTO 

EMILIO no cotiza; y 3) JORGE  

PASCUAL SERGIO TIGANO cotiza $ 793.000,00, no presente cotización; todos incluyendo el 

IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 58/2017 para la “GABINETE PARA TABLEROS Y BOMBAS DE AGUA EN FUENTE DE 

AGUA DEL  

PARQUE DE LA VIDA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”;  a JORGE PASCUAL SERGIO TIGANO, 

C.U.I.T. Nº   

20-16904969-7, Proveedor del IMI nº 256, por la suma de $ 793.000,00 (pesos setecientos 

noventa y tres mil) IVA incluído.-   

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

Villa María,   1 1   de abril de 2017   
Resolución  1 47 /17                         



 

Villa María, 11 de abril de 2017.-   

Resolución N°  148/17 Y VISTOS:   

Que la Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI.--   

Y CONSIDERANDO:   

Que en ese marco se establece que el IMI se administrara y administrará sus recursos.-   

Que para ello debe fijar un horario de atención adecuado a las necesidades de su 

funcionamiento.-   

Que dicho horario deberá ser cumplido por el personal que presta servicios 

para el IMI.-  Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Establecer que las oficinas del IMI, permanecerán abiertas de lunes a viernes en 

horario de 8 horas a 16 horas.-   

Artículo 2º: Dejando constancia que el personal que presta servicios en el IMI deberá respetar 

como mínimo ese horario.-   

Artículo 3º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

 
Resolución 149/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 

Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra 

“PINTURA FACHADA ESCUELA ESPECIAL CLOTILDE SABATTINI”, debe utilizar 

las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

  

  

Villa María, 12 de abril de 2017   



Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen:  

a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y 

c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de contratación reúne las 

condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las 

características de la obra a realizar, del presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre 

todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el Registro de 

Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 67/2017 para la obra “PINTURA FACHADA 

ESCUELA ESPECIAL CLOTILDE SABATTINI”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día veintiuno de junio de dos mil diecisiete 

(21/06/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.                                                              

  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 801/14 fue designado Unidad Ejecutora de la Obra 

“COMPLEJO FERROURBANISTICO”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al 

CONCURSO DE PRECIOS Nº  

59/17 - “CONTROL ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, FUENTE PARQUE DE LA VIDA, DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   

  

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   



Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) JORGE PASCUAL SERGIO TIGANO cotiza $ 

561.000,00; 2) CAROTTI ROBERTO EMILIO cotiza $ 730.000,00 y 3) TRAZOS S.R.L., no presente 

cotización; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 59/2017 para la “CONTROL ELECTRÓNICA Y 

ELECTRICIDAD, FUENTE PARQUE DE LA VIDA, DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”;  a JORGE 

PASCUAL SERGIO TIGANO, C.U.I.T. Nº  20-169049697, Proveedor del IMI nº 256, por la suma 

de $ 561.000,00 (pesos quinientos sesenta y un mil) IVA incluído.-  Articulo 2º: Comuníquese, 

publíquese y archívese.  
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VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 801/14 fue designado Unidad Ejecutora de la Obra 

“COMPLEJO FERROURBANISTICO”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 52/17 - “REPARACIONES EDILICIAS VARIAS EN TECNOTECA, 

CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA – ETAPA 1 – COMPLEJO 

FERROURBANISTICO.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Villa María,   12   de abril de 2017   
Resolución  151 /17                         

  

Villa María,   12   de abril de 2017   



Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) RUSSI VILMA GRACIELA cotiza $ 905.000,00; 2) 

ALVAREZ MARCELO cotiza $ 926.000 987.450,00; 3) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 943.000,00; 4) 

TRAZOS S.R.L., no presente cotización; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 52/2017 para la “REPARACIONES EDILICIAS VARIAS EN 

TECNOTECA, CENTRO DE INNOVACIÓN  

TECNOLÓGICA Y DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA –  

ETAPA 1 – COMPLEJO FERROURBANISTICO;  a RUSSI VILMA GRACIELA, C.U.I.T. Nº  23-

18158165-4,  

Proveedor del IMI nº 200, por la suma de $ 905.000,00 (pesos novecientos cinco mil) 

IVA incluído.-  Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

 

 
Resolución 153/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 801/14 fue designado Unidad Ejecutora de la Obra 

“COMPLEJO FERROURBANISTICO”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 63/17  

- “MANTENIMIENTO DE PALESTRA Y PARASOLES DE BAÑOS PÚBLICOS, PARQUE DE LA VIDA 

DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA”.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Villa María,   17   de abril de 2017   



Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) DIAZ CLAUDIO ALFREDO cotiza $ 81.900,00; 2) 

MELLANO JORGE cotiza $  

55.500,00; y 3) ALVAREZ MARCELO cotiza $ 67.500,00; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 63/2017 para la “MANTENIMIENTO DE PALESTRA Y PARASOLES DE BAÑOS 

PÚBLICOS,  

PARQUE DE LA VIDA DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA”;  a MELLANO JORGE, C.U.I.T. Nº  20-

22893292-3,  

Proveedor del IMI nº 69, por la suma de $ 55.500,00 (pesos cincuenta y cinco mil quinientos) 

IVA incluído.-  Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

 

Resolución N°  154/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de  

“Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales  

(FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de Precios nº 64/2017  

“ARREGLOS VARIOS ESC. VELEZ SARFIELD DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA”-   

Y  CONSIDERANDO:   

Villa María,  17   de  abril  de 2017   



Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este  

Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) ALVAREZ SONIA  MARCELA cotiza $ 52.000,00; 2) 

RUSSI VILMA GRACIELA cotiza $ 45.000,00; 3) ALVAREZ MARCELO cotiza $ 55.000,00; todos 

incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 64/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS ESC. VELEZ 

SARFIELD DE LA  

CIUDAD DE VILLA MARÍA” a RUSSI VILMA GRACIELA, C.U.I.T nº 23-18158165-4, Proveedor del 

IMI nº  

200, por la suma de $ 45.000,00  (pesos cuarenta y cinco mil) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

Resolución N°  155/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

  

Villa María,  18   de  abril  de 2017   



Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 65/2017 “TAREAS DE ELECTRICIDAD EN ESCUELA NICOLAS AVELLANEDA DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) LEONARDO VEGA cotiza $ 119.860,00; 2) DUARTE 

ELECTRICIDAD S.R.L. cotiza $ 127.865,06; y 3) ROBERTO EMILIO CAROTTI cotiza $ 

122.598,00,00; 4) CONTENIDOS S.R.L. no cotiza todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 65/2017 para la obra “TAREAS DE ELECTRICIDAD EN 

ESCUELA NICOLAS AVELLANEDA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a LEONARDO VEGA, C.U.I.T. 

Nº  20-28984838-0, Proveedor del IMI nº 252 por la suma de $ 119.860,00 (pesos ciento 

diecinueve mil ochocientos sesenta) IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y 

archívese.  
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Resolución 156/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 801/14 fue designado Unidad Ejecutora de la Obra 

“COMPLEJO FERROURBANISTICO”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 66/17 - “REPARACIONES EDILICIAS VARIAS EN 

TECNOTECA, CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DE PROCESOS 

PRODUCTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA – 

ETAPA 2 – COMPLEJO FERROURBANISTICO.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) RUSSI VILMA GRACIELA cotiza $ 464.655,00; 2) 

ALVAREZ MARCELO cotiza $ 693.000,00; 3) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 539.980,00; y 4) 

TRAZOS S.R.L. no cotiza; todos incluyendo el IVA.-   Que el Directorio del IMI analizó los 

presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 66/2017 para la “REPARACIONES EDILICIAS 

VARIAS EN TECNOTECA, CENTRO DE INNOVACIÓN  

TECNOLÓGICA Y DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA –  

ETAPA 2 – COMPLEJO FERROURBANISTICO;  a RUSSI VILMA GRACIELA, C.U.I.T. Nº  

23-18158165-4, Proveedor del IMI nº 200, por la suma de $ 464.655,00 (pesos cuatrocientos 

sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco) IVA incluido.-   

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

Villa María,   19   de abril de 2017   



 
Resolución 165/2017                       

  

  

VISTOS:   

Que mediante decreto nº 241/2015 se designa unidad ejecutora del “Proyecto de Restauración del 

Hogar de Ancianos Dr. Velo de Ipola – Remodelaciones – Área de Cuidados Especiales” para la cuidad de 

Villa María, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de Precios nº 68/2017 

“RECUPERACIÓN DE DOS  

DEPARTAMENTOS EN HOGAR DE ANCIANOS DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) ALVAREZ SONIA MARCELA cotiza $ 145.000,00; 2) 

TRAZOS S.R.L. cotiza $ 150.000,00; y 3)   

2) ; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 68/2017 para la obra “RECUPERACIÓN DE DOS 

DEPARTAMENTOS EN HOGAR DE ANCIANOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a   

RUSSI VILMA GRACIELA, C.U.I.T nº 23-18158165-4, Proveedor del IMI nº 200, por la suma de $ 

60.000,00  

(pesos sesenta mil) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

Villa María,   28  de abril  de 2017   
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Resolución 158/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “TAREAS VARIAS 

EN ESCUELA GENERAL SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE VILLA  

MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 69/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA 

GENERAL SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día veintiocho de abril de dos mil diecisiete 

(28/04/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

Villa María, 19 de abril de 2017   
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Villa María, 20 de 

abril de 2017 Resolución N°  159/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 801/14 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “COMPLEJO FERROURBANISTICO”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al 

Concurso de Precios nº 53/2017  

“REPARACIONES EDILICIAS VARIAS EN MEDIOTECA MUNICIPAL MARIANO MORENO, DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA”.-     

  

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) DOMO SERVICIOS INTREGRALES S.R.L. cotiza $ 

542.000,00; 3) RUSSI VILMA  

GRACIELA cotiza $ 630.500,00; y 3) TRAZOS S.RL. no cotiza; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

    



Precios Nº 53/2017 para la obra “REPARACIONES EDILICIAS VARIAS EN MEDIOTECA 

MUNICIPAL MARIANO MORENO, DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a DOMO SERVICIOS 

INTREGRALES S.R.L., C.U.I.T nº 30-71161149-1, Proveedor del IMI nº 74, por la suma de $ 

542.000,00 (pesos quinientos cuarenta y dos mil) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  
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Resolución 160/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 801/14 fue designado Unidad Ejecutora de la Obra 

“COMPLEJO FERROURBANISTICO”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 60/17 - “REPARACIONES EDILICIAS VARIAS EN TECNOTECA, 

CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA – ETAPA 2 – COMPLEJO 

FERROURBANISTICO.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) RUSSI VILMA GRACIELA cotiza $ 915.000,00; 2) 

ALVAREZ MARCELO cotiza $  

987.450,00; y 3) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 958.200,00, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

Villa María,  20 de abril de 2017   



RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 60/2017 para la “REPARACIONES EDILICIAS VARIAS EN 

TECNOTECA, CENTRO DE INNOVACIÓN  

TECNOLÓGICA Y DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA –  

ETAPA 2 – COMPLEJO FERROURBANISTICO;  a RUSSI VILMA GRACIELA, C.U.I.T. Nº  23-

18158165-4,  

Proveedor del IMI nº 200, por la suma de $ 915.000,00 (pesos novecientos quince mil) 

IVA incluído.-  Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

Villa María, 20 de abril 

de 2017.-  Resolución N°  161/17 VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 560/14 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de  

“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y BADENES EN BARRIOS”.-   

Que el Coordinador de Legal y Técnica de la Municipalidad de Villa María, pide informe 

relacionado.-   

  

Y  CONSIDERANDO:   

Que el Coordinador de Legal y Técnica de la Municipalidad de Villa María, solicita se le informe 

quien es el titular de la obra, con motivo de un hecho en que se habría lesionado una persona 

de esta ciudad.-  Que  recabado los antecedentes se determina que nunca antes se informo a 

este IMI del hecho.-   

Que en el sector se lleva a cabo la obra LICITACION PUBLICA Nº 12/14 - “CONSTRUCCION DE 

CORDON  

CUNETA Y BADENES EN BARRIOS”.-   

Que la obra fue adjudicada  a la razón social CORGET S.A. quien es el responsable directo de 

la misma.-  Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Responder al pedido de informe haciendo saber que en el sector sobre que se 

denuncia el hecho se encuentra ejecutando la obra LICITACION PUBLICA Nº 12/14 - 

“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y BADENES EN BARRIOS”, que le fue adjudicada a la 

razón social CORGET S.A. Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

  



  

 
Resolución 162/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “ARREGLOS 

VARIOS JARDIN DE INFANTES PAULA ALBARRACIN DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, debe 

utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 70/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS JARDIN DE 

INFANTES PAULA ALBARRACIN DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día dos de mayo de dos mil diecisiete (02/05/2017), en 

la sede del  

IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

Villa María,  2 0   de  abril  de 2017   
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Resolución 163/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Que los servicios 

objeto de este Concurso de Precios son necesarios para ejecutar la construcción de 47 

Viviendas del  

Programa Federal Techo Digno, Licitación 

nº 01/17.-  Por ello, el Instituto Municipal 

de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 71/2017 para la obra “TERRAPLENAMIENTO 

MANZANA Nº479,  

PROGRAMA TECHO DIGNO, CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día treinta de mayo de dos mil diecisiete (30/05/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

  

Villa María,   20   de  abril  de 2017   



Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

  

 
Resolución 164/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Que los servicios 

objeto de este Concurso de Precios son necesarios para ejecutar la construcción de 47 

Viviendas del  

  

Villa María,   20   de  abril  de 2017   



Programa Federal Techo Digno, Licitación 

nº 01/17.-  Por ello, el Instituto Municipal 

de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 72/2017 para la obra TERRAPLENAMIENTO 

MANZANA Nº485 Y LOTE Nª10  

DE MANZANA Nª486, PROGRAMA TECHO DIGNO, CIUDAD DE VILLA MARIA.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las  

10 horas del día treinta de mayo de dos mil diecisiete (30/05/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese. 

 
Resolución 165/2017                       

  

  

VISTOS:   

Que mediante decreto nº 241/2015 se designa unidad ejecutora del “Proyecto de Restauración del 

Hogar de Ancianos Dr. Velo de Ipola – Remodelaciones – Área de Cuidados Especiales” para la cuidad de 

Villa María, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de Precios nº 68/2017 

“RECUPERACIÓN DE DOS  

DEPARTAMENTOS EN HOGAR DE ANCIANOS DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

  

Villa María,   28  de abril  de 2017   



Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) ALVAREZ SONIA MARCELA cotiza $ 145.000,00; 2) 

TRAZOS S.R.L. cotiza $  

150.000,00; y 3) R. A. S. Argentina S.A. cotiza $ 135.000,00; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el  

Concurso de Precios Nº 68/2017 para la obra “RECUPERACIÓN DE DOS DEPARTAMENTOS EN 

HOGAR DE ANCIANOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a R.A.S. Argentina S.A., C.U.I.T nº 30-

71224231-7,  

Proveedor del IMI nº 246, por la suma de $ 135.000,00 (pesos ciento treinta y cinco mil) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
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Resolución N°  166/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 

Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al 

  

Villa María,  28   de  abril  de 2017   



Concurso de Precios nº 69/2017 “TAREAS VARIAS EN ESCUELA GENERAL SAN 

MARTÍN DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el  

Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de  

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) ROBERTO EMILIO CAROTTI cotiza $ 330.587,84; 2) 

LIMA EZEQUIEL cotiza $ 345.800,00; y 3) VEGA LEONARDO GABRIEL cotiza $ 343.333,52; todos 

incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 69/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA GENERAL SAN 

MARTÍN DE LA CIUDAD DE  

VILLA MARIA” a ROBERTO EMILIO CAROTTI, C.U.I.T. Nº  20-28626453-1, Proveedor del IMI 

nº 241 por la suma de $  

330.587,84 (pesos trescientos treinta y mil quinientos ochenta y siete con ochenta y cuatro 

centavos) IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  



Mendoza nº 852          Email:        Web:  
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Villa María, 28 de abril de 2017.-  

 Resolución N°  168/17  

  

VISTO:  

Que el IMI  mediante Decreto Nº 425/17 fue designado Unidad Ejecutora de las Obras que 

abarcan  

“REFUNCIONALIZACION Y CONSOLIDACION DEL PARQUE PEREYRA Y DOMINGUEZ” en la 

ciudad de  

Villa María, Cba..-  

  

Y CONSIDERANDO  

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Vivienda, Arquitectura, 

Obras Viales de la Provincia de Córdoba y el Municipio de manera conjunta.-   

Que con la designación de unidad ejecutora municipal se pone a disposición del IMI, a todo el 

personal municipal que estime necesario para que le asista en la gestión como tal.-   

Que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Villa María, ha 

confeccionado los pliegos de condiciones generales y particulares, anexos, documentación y 

formularios, así como también analizó el cronograma de horarios y fechas que hacen a su 

funcionamiento.   

Que se cuenta con presupuestos oficial de $45.898.104,85 (Cuarenta y cinco millones 

ochocientos noventa y ocho mil ciento cuatro con ochenta y cinco ctvs.) IVA INCLUIDO, para 

la obra de referencia.-   

Que a los fines de la evaluación de las propuestas económicas se conforma una comisión 

evaluadora integrada por: Dr. Hector Muñoz (Jefe de Gabinete Municipal), Omar F. Regueira y 

Ab. Mag. Danilo F. Baiocchi (Presidente, Vicepresidente del IMI), Dr. Julio Oyola (Presidente del 

Tribunal de Cuentas), Ing. Carlos Ramirez (Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e 

Infraestructura), Dr. Oscar Barroso (Asesor Letrado del DEM) y dos representantes del Concejo 

Deliberante a designar por dicho cuerpo.-   

Por ello, el Directorio del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN de la Municipalidad de Villa 

María   

  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer, el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO DOS (02) DEL AÑO 2017 

para la obra “CONSOLIDACION Y REFUNCIONALIZACION DEL PARQUE PEREYRA Y 

DOMINGUEZ”, y a tal efecto apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de de 

  



Especificaciones Técnicas Particulares y toda otra documentación necesaria de acuerdo a la 

Ley de Obras Públicas N° 8.614, Decreto N° 4.757/77 y las normativas legales vigentes.  

Artículo 2º: Los interesados podrán adquirir los Pliegos y documentos de este llamado hasta 

las trece horas (13:00 hs.) del día viernes veintiséis de mayo de dos mil diecisiete 

(26/05/2017), inclusive, por un monto no reembolsable de $ 35.000,00 (Pesos Treinta y Cinco 

Mil).-   

Artículo 3º: Toda consulta o mayor información sobre dichos documentos podrá ser obtenida 

en el Instituto convocante.  

Articulo 4º: Las ofertas, conjuntamente con una garantía del 1 % (Uno por 

Ciento) del monto del Presupuesto Oficial, se deben entregar en MENDOZA 

Nº 852 de la Ciudad de Villa María (Cba.) hasta la hora diez (10:00 hs.) del 

día miércoles catorce de junio de dos mil diecisiete (14/06/2017), inclusive 

y serán abiertas el mismo día a las diez horas (10:00 hs.), en acto público 

que se realizará en la sede de este IMI, en presencia de los Oferentes que 

concurran a dicho acto.-   

Articulo 5º: Tener por designada y conformada la Comisión Evaluadora de Propuestas para la 

presente  

Licitación.-   

Articulo 6º: Efectuar las publicaciones que correspondan.-   

Articulo 7º: El contrato respectivo, con arreglo a lo dispuesto por el párrafo 

final del art. 5º de la Ordenanza Nº 5894 de la MUNICIPALIDAD DE VILLA 

MARIA, será suscripto en representación de este INSTITUTO MUPNICIPAL 

DE INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, por su Presidente.  

Articulo 8º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

Resolución N°  169/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 

Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al 

Concurso de Precios nº 70/2017 “ARREGLOS VARIOS JARDIN  

DE INFANTES PAULA ALBARRACIN DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA”-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-  Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, 

área que además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del 

Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

  

Villa María, 2 de mayo de 2017   



Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) ALVAREZ MARCELO ALEJANDRO cotiza $ 

72.000,00; 3) RUSSI VILMA  

GRACIELA cotiza $ 60.000,00; y 3) ALVAREZ SONIA MARCELA cotiza $ 68.900,00; todos 

incluyendo el  

IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el  

Concurso de Precios Nº 70/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS JARDIN DE 

INFANTES PAULA ALBARRACIN DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a RUSSI VILMA 

GRACIELA, C.U.I.T nº 23-18158165-4,  

Proveedor del IMI nº 200, por la suma de $ 60.000,00 (pesos sesenta mil) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
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Resolución 170/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 479/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“REPARACION, REFACCION Y REFUNCIONALIZACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL”, y que para la 

selección de contratante de la obra “RESTAURACIÓN DEL INTERIOR DE EDIFICIO DEL ARCHIVO 

HISTÓRICO GENERAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”- Concurso de Precios nº 73/17  debe 

utilizar las  

  

Villa María,  2   de ma y o de 2017   



herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del  

Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 73/2017 para la obra “RESTAURACIÓN DEL INTERIOR 

DE EDIFICIO DEL ARCHIVO HISTÓRICO GENERAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día diez de mayo de dos mil diecisiete (10/05/2017), en 

la sede del  

IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Resolución 171/2017                       

  

VISTOS:   

  

Villa María,  2   de  mayo  de 2017   



Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “TAREAS VARIAS 

EN ESCUELA PADRE HUGO SALVATO DE LA CIUDAD DE VILLA  

MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 74/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA 

PADRE HUGO SALVATO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día quince de mayo de dos mil diecisiete (15/05/2017), 

en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Resolución 172/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 904/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras “SALA 

CUNA JAVIER SUPPO, Bº BOTTA, DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, y que para la selección de 

contratante de la obra correspondiente al Concurso de Precios nº 41/17  debe utilizar las 

herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 154.000,00; 2) 

ALVAREZ MARCELO ALEJANDRO cotiza $ 178.900,00; 3) OMEGA CONSTRUCCIONES S.R.L. 

cotiza $ 192.500,00; y 4)  

MELLANO JORGE  no cotiza; todos con IVA incluido.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el  

Concurso de Precios Nº 41/2017 para la obra “SALA CUNA JAVIER SUPPO, Bº BOTTA, DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA” a CONTENIDOS S.R.L., CUIT Nº 33-71521828-9, Proveedor del IMI nº 

195, por $  

154.000,00 (pesos ciento cincuenta y cuatro mil) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

Villa María,  03  mayo  de 2017   
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Resolución 173/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “REAFACCIONES 

VARIAS EN ESCUELA ABRAHAM JUAREZ DE LA CIUDAD DE VILLA  

MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 75/2017 para la obra “REAFACCIONES VARIAS EN 

ESCUELA ABRAHAM JUAREZ DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día quince de mayo de dos mil diecisiete (15/05/2017), 

en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

Villa María,  3   de  mayo  de 2017   
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Resolución 174/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 425/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Villa María, para la selección de 

contratantes para ejecutar la obra “REFUNCIONALIZACION Y CONSOLIDACION DEL PARQUE 

PEREYRA Y DOMINGUEZ”, razón por la cual se deben utilizar las herramientas jurídicas 

autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Provincia de Cordoba y la Municipalidad 

de Villa María, Cba..-   

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen:  

a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y 

c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de contratación reúne las 

condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las 

características de la obra a realizar, del presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre 

todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el Registro de 

Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 76/2017 para la obra “ESTUDIO IMPACTO 

AMBIENTAL EN PARQUE PEREYRA  

Y DOMINGUEZ DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día quince de mayo de dos mil diecisiete (15/05/2017), 

en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

Villa María,  4  de mayo  de 2017   
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Villa María, 4 de abril 
de 2017 Resolución 175/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “ARREGLOS 

VARIOS ESCUELA JUANA MANSO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, debe  

utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 77/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS ESCUELA 

JUANA MANSO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día veintinueve de junio de dos mil diecisiete 

(29/06/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Resolución 176/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “PERSIANAS 

PARA ESCUELA DALMASIO VÉLEZ SARSFIELD DE LA CIUDAD DE VILLA  

MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 78/2017 para la obra “PERSIANAS PARA ESCUELA 

DALMASIO VÉLEZ SARSFIELD DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día veintiséis de mayo de dos mil diecisiete 

(26/05/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

Villa María,  4   de  mayo  de 2017   
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Villa María, 5 de mayo 

de 2017.-  Resolución N°  177/17 Y VISTOS:   

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI, como ente autárquico municipal.-   

  

Y CONSIDERANDO:   

Que para el cumplimiento de los objetivos del IMI y e inspección de las diferentes obras se 

requiere la contratación de un profesional, capacitado y con experiencia.-   

Que el IMI, requiere de un Ingeniero que se encargue de la realización de proyectos, la 

dirección técnica, control e inspección y asesoramiento general de las obras que el IMI solicite 

y en particular obras viales y las obras contratadas mediante Licitaciones Públicas. Licitación 

Pública Nacional para la “OBRA PROGRAMA FEDERAL DE CONTRUCCION DE VIVIENDAS 

“TECHO DIGNO” OBRA 250 (160/90) VIVIENDAS PARA LA CIUDAD DE  

VILLA MARIA”, Licitación Pública Nacional NUMERO DIECISEIS (16) DEL AÑO DOS MIL TRECE 

(2013) para la OBRA PROYECTO DE REPAVIMENTACION Y BACHEO DE ACCESOS PRINCIPALES Y 

VIAS PRIMARIAS EN LA RUTA NACIONAL Nº 9 EN SU PASO POR LA CIUDAD DE VILLA MARIA, 

“OBRA DE  

REPAVIMENTACION DE LA AVENIDA GENERAL SAVIO ETAPA”, Licitación Pública Nacional 

NUMERO UNO  

(01) DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017) para la “OBRA DE CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS”, 

Convenio NUMERO 1168/2014 sobre PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS Y ACCESOS 

CORDON CUNETA PARA LA OBRA DE TECHO DIGNO - 250 VIVIENDAS y las obras de cordón 

cuneta que puedan contratarse sucesivamente; representar al IMI en las obras, fiscalizar e 

inspeccionar las obras a fin de que estas se ejecuten.-   

Que dicha tarea la viene despeñando con éxito el Ingeniero FERNANDO OLCESE DNI Nº 

7.977.529, por lo que no se ve óbice para que la siga desempeñando.-   

Que se estima justo estimar la cantidad de $ 22.000,00 (pesos veintidós mil) mensuales por 12 

meses.-  Que para ello es menester realizar una Contratación Directa, por lo que en esta 

situación puntual se requiere solicitar autorización al Presidente del Tribunal de Cuentas 

Municipal.-  Que por ello el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Solicitar al Presidente del Tribunal de Cuentas Municipal autorización para realizar 

la Contratación Directa del Ingeniero FERNANDO OLCESE DNI Nº 7.977.529, en función de sus 

cualidades únicas y óptimas para realizar las tareas definidas precedentemente.-   

  



Artículo 2º: Fijar el monto plazo de la contratación en doce meses y establecer que por sus 

servicios se abonará la cantidad de ·$ 22.000,00 (pesos veintidós mil) .-  Artículo 3º: 

Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 
Resolución 178/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 479/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“REPARACION, REFACCION Y REFUNCIONALIZACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL”, y que para la 

selección de contratante de la obra “RESTAURACIÓN DEL INTERIOR DE EDIFICIO DEL ARCHIVO 

HISTÓRICO GENERAL DE LA CIUDAD  

DE VILLA MARIA” - Concurso de Precios nº 73/17  debe utilizar las herramientas jurídicas 

autorizadas por la  

normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de  

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 963.700,00; 2) ZEUS 

S.R.L. cotiza $ 896.423,50; y 3)  

TRAZOS S.R.L. cotiza $ 970.054,30; todos con IVA incluido.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

  

Villa María,  10  de mayo  de 2017   



RESUELVE:   

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 73/2017 para la obra “RESTAURACIÓN DEL INTERIOR DE 

EDIFICIO DEL ARCHIVO HISTÓRICO GENERAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a la razón social 

ZEUS S.R.L., CUIT Nº 30-70976863-4, Proveedor del IMI nº 43, por $ 896.423,50 (pesos 

ochocientos noventa y seis mil cuatrocientos veintitrés con cincuenta centavos) IVA 

INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  
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Villa María, 10 de mayo de 2017  

Resolución 179/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 

Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra 

“REPARACION DE SISTEMA CLOACAL EN J. DE INFANTES MANUEL ESTRADA 

DE LA CIUDAD  
DE VILLA MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen:  

  



a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y 

c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de contratación reúne las 

condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las 

características de la obra a realizar, del presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre 

todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el Registro de 

Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 79/2017 para la obra “REPARACION DE 

SISTEMA CLOACAL EN J. DE  

INFANTES MANUEL ESTRADA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día primero de junio de dos mil diecisiete (01/06/2017), 

en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

Ente Autárquico  
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Resolución 180/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “TRABAJOS DE 

ELECTRICIDAD EN ESCUELA DALMASIO VÉLEZ SARSFIELD DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, 

  

Villa María,  10 de  mayo  de 2017   



debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Cordoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 80/2017 para la obra “TRABAJOS DE ELECTRICIDAD 

EN ESCUELA  

DALMASIO VÉLEZ SARSFIELD DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día doce de junio de dos mil diecisiete (12/06/2017), en 

la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Resolución 181/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “INSTALACIÓN 

DE GAS EN ESCUELA JOSÉ INGENIEROS DE LA CIUDAD DE VILLA  

MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 81/2017 para la obra “INSTALACIÓN DE GAS EN 

ESCUELA JOSÉ INGENIEROS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día veintitrés de mayo de dos mil diecisiete 

(23/052017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

Villa María,  10   de  mayo  de 2017   
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Villa María, 10de mayo 

de 2017.-  Resolución N°  182/17  

  

Y VISTOS:   

Que la Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI.-  

  

Y CONSIDERANDO:   

Que en ese marco se establece que el IMI se administrara y administrará sus recursos.-   

Que para una mejor utilización de los recursos tecnológicos o informáticos, resulta 

conveniente dotar al IMI de una cuenta de correo electrónico diferente a la oficial, habida 

cuenta que en varias oportunidades la misma rechaza los correos de proveedores y/o vecinos, 

que poseen Hotmail y no logran comunicarse en debida forma.-  Que el Directorio del Instituto 

Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Autorizar la creación de una cuenta de correo electrónico para el IMI, utilizando el 

mismo nombre pero con cuenta en MICROSOFT.-   

Artículo 2º: Establecer como una cuenta de correo electrónico alternativa del IMI la que se 

denomina:  

instituto.inversion@hotmail.com.-   

Artículo 3º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

 

Villa María, 12 de mayo 

de 2017.-  Resolución N°  183/17 Y VISTOS:   

Que por Decreto 430/14 se designa a este Instituto como Unidad Ejecutora Municipal del 

Loteos Municipales.-    

  

  

  



Y CONSIDERANDO:   

Que la obra de infraestructura se ha ejecutado con éxito.-   

Que los lotes obtenido, se han asignado, por sorteo público a cargo del FIDEICOMISIO 

INMOBILIARIO PROCREAR, beneficiarios por ellos pre seleccionados.-   

Que según lo hacen saber algunos vecinos del sector, el estado de los lotes sin construcción es 

preocupante, toda vez que poseen malezas de gran dimensión y algunos escombros, con los 

peligros implícitos que ello irroga.-   

Que por ello se estima adecuado, arbitrar los recursos del IMI tendientes a determinar con 

precisión cuales de los lotes son lo que ostentan dicho estado.-   

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Realizar un recorrido integro de los Loteos Municipales PROCREAR – Soles de 

Mayo, Seia y Reale en los Barrios Industrial y San Martín de esta ciudad.-   

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

  

 

                                                          Villa María, 12 de mayo de 2017  

Resolución    184/2017  

  

VISTOS:   

Que el Instituto Municipal de Inversión, mediante Resolución 135/17, de fecha 4 de abril de 

2017, llama a la LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO UNO (01) DEL AÑO 2017 para la obra 

“CONSTRUCCION DE 47 VIVIENDAS – TECHO DIGNO”.-   Y CONSIDERANDO:  

Que se publicaron edictos en la forma y tiempo legal, con las previsiones contempladas por la 

normativa vigente.-   

Que se le dio amplia difusión a la Licitación Pública nº 01/2017.-   

Que puesto en venta el pliego respectivo, al día de la fecha, se vendieron tres ejemplares.-   

Que uno de los adquirentes LASCANO INGENIERIA ARQUITECUTRA S.A. con fecha 11 de mayo 

formula consulta escrita a cerca de varios puntos que a su entenderé se debía aclarar.-   

Que al final del escrito expresa que “… conjuntamente con el pliego se entrego planos con la 

planimetría general de las viviendas pero no se indica sobre los mismos la cantidad de cada 

tipología a construir ya que dicha planimetría no coincide con el número de viviendas a 

ejecutar. Solicitamos de indique la cantidad de cada tipología y dentro de la planimetría cuales 

son las 47 viviendas a construir.- Este punto conjuntamente con los anteriores son 

fundamentales para la cotización solicitada y poder presentar la misma lo más ajustada y 

  



detallada posible.- Por lo tanto solicitamos se proceda a otorgar una prórroga para la apertura 

de ofertas de 10 días a partir de la fecha estipulada….”  

Que el área técnica del IMI dio respuesta a la consulta por escrito siendo notificada dicha 

circunstancia a los tres adquirentes de pliegos.-   

Que el principio de todo proceso licitatorio es que la mayor cantidad de oferentes, realicen 

ofertas para la contratación de la obra licitada y de esta manera que el Estado pueda 

evaluarlas, compararlas, y en definitiva contratar con el oferente que realice una mejor 

propuesta, las más económica para el Estado, y en definitiva para el contribuyente, en 

definitiva el único beneficiario de la obra a contratar.-   

Que con los únicos objetivos de que las empresas adquirentes de pliegos, puedan formular 

propuestas completas, mayor transparencia al proceso licitatorio, y evitar de esta manera 

posibles cuestionamientos a la futura adjudicación, que significaría a la larga dilatar en el 

tiempo la concreción de la obra licitada.-   

  

Por ello, el Directorio del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN de la Municipalidad de Villa 

María   

  

RESUELVE:  

  

Artículo 1º: Disponer, prorrogar el plazo de presentación y apertura de ofertas para 

LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO UNO (01) DEL AÑO 2017 para la obra “CONSTRUCCION DE 47 

VIVIENDAS – TECHO DIGNO”, en consecuencia las ofertas, conjuntamente con una garantía 

del 1 % (Uno por Ciento) del monto del Presupuesto Oficial, se deben entregar en MENDOZA 

Nº 852 de la Ciudad de Villa María (Cba.) hasta la hora diez (10:00 hs.) del día martes veintitrés 

de mayo de dos mil diecisiete (23/05/2017), inclusive y serán abiertas el mismo día a las diez 

horas (10:00 hs.), en acto público que se realizará en la sede de este IMI, en presencia de los 

Oferentes que concurran a dicho acto.-  Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

 
Resolución 185/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “ARREGLOS EN 

ÁREA DE INSPECCIÓN, ZONA 3019 DE ESCUELA JOSÉ INGENIEROS DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

  

Villa María, 12 de mayo de 2017   



Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 82/2017 para la obra “ARREGLOS EN ÁREA DE 

INSPECCIÓN, ZONA 3019 DE ESCUELA JOSÉ INGENIEROS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día veintiséis de mayo de dos mil diecisiete (26/052017), 

en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Resolución N°  186/2017 

VISTOS:   

  

º Villa María,  15   de  mayo  de 2017   



Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 74/2017 “TAREAS VARIAS EN ESCUELA  

PADRE HUGO SALVATO DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-  Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, 

área que además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del 

Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 69.070,00; 2) ZEUS 

S.R.L. cotiza $ 78.000,00; y  

3) RUSSI VILMA GRACIELA, cotiza $ 72.500,00; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el  

Concurso de Precios Nº 74/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA PADRE HUGO 

SALVATO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a CONTENIDOS S.R.L., C.U.I.T nº 33-71521828-9, 

Proveedor del IMI nº 195, por la suma de $ 69.070,00 (sesenta y nueve mil setenta) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  
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Resolución N°  187/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 75/2017 “REAFACCIONES VARIAS EN ESCUELA ABRAHAM JUAREZ DE LA CIUDAD 

DE VILLA MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el  

Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de  

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CORIA LUCAS cotiza $ 297.200,00; 2) ALVAREZ 

MARCELO cotiza $ 310.800,00; y 3)  

CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 340.000,00; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

  

Villa María,  15   de ma y o de 2017   



Precios Nº 75/2017 para la obra “REAFACCIONES VARIAS EN ESCUELA ABRAHAM JUAREZ DE 

LA CIUDAD DE VILLA MARIA” al Sr. CORIA LUCAS, C.U.I.T nº 20-30151376-4, Proveedor del IMI 

nº 121, por la suma de $ 297.200,00  

(doscientos noventa y siete mil doscientos) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y 

archívese.  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

  

 
Resolución 188/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 425/17 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“REFUNCIONALIZACION Y CONSOLIDACION DEL PARQUE PEREYRA Y DOMINGUEZ”, por lo 

que en ese marco se procedió a convocar al  

CONCURSO DE PRECIOS Nº 76/17 “ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL EN PARQUE PEREYRA Y 

DOMINGUEZ DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Provincia de Córdoba y la Municipalidad 

de Villa María, Cba..-  

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

  

Villa María,   15   de ma y o de 2017   



Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de  

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) INGENIERO HUGO R. SCACCHI cotiza $ 86.500,00; 

2) INGENIERO MAGISTER MARIO DANIEL GIGENA cotiza $ 92.500,00; y 3) INGENIERO 

FERNANDO CAMARA cotiza $ 78.500,00 todos incluyendo el  

IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 76/2017 para la “ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL EN 

PARQUE PEREYRA Y DOMINGUEZ DE LA  

CIUDAD DE VILLA MARIA”;  al Ingeniero Señor FERNANDO CAMARA, C.U.I.T. Nº  20-23855295-

9-5, proveedor nº  

261 del IMI, por la suma de $ 78.500,00 (pesos setenta y ocho mil quinientos) 

IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 
Resolución 189/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 

Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra 

“TAREAS DE ALBAÑILERÍA EN ESCUELA 1º DE MAYO DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-   

  

Villa María, 15 de mayo de 2017   



Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 83/2017 para la obra “TAREAS DE 

ALBAÑILERÍA EN ESCUELA 1º DE MAYO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día dos de junio de dos mil diecisiete (02/06/2017), en la 

sede del IMI.-  Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 

horas, en la sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Resolución 190/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “TAREAS VARIAS 

EN ESCUELA NICOLAS AVELLANEDA DE LA CIUDAD DE VILLA  

  

Villa María,  15   de  mayo  de 2017   



MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 84/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA 

NICOLAS AVELLANEDA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día veintiséis de mayo de dos mil diecisiete 

(26/05/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    
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Villa María, 18 de mayo 

de 2017.-  Resolución N°  191/17 Y VISTOS:   

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI, quien debe ejecutar las tareas tendientes a 

cumplir su objeto.-    

  

Y CONSIDERANDO:   

Que el Directorio del IMI ha tenido reuniones y entrevistas con vecinos del Barrio La Calera de 

esta ciudad.-  Que de las mismas ha surge que el sector tiene carencias en la formación de 

empleos y la necesidad de contar con un ingreso digno.-   

Que el Directorio además de las funciones ejecutivas y propias del cargo, debe llevar a cabo 

tareas de carácter políticas y sociales.-   

Que para cumplir con estas funciones y brindar una capacitación acorde a la preparación de los 

vecinos que padecen de esta problemática, se ha propuesto a ellos la ejecución de una Huerta 

Comunitaria, con la formación en dicho oficio, para lo cual se cuenta con el compromiso del 

INTA.-   

Que asimismo un vecino del sector ha puesto a disposición un lote baldío en el área 

a intervenir.- Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que se designe al IMI como Unidad 

Ejecutora Municipal de la obra HUERTA COMUNITARIA en La Calera, la que se realizará con 

fondos Municipales y con fondos propios del IMI.-   

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

 

Resolución N°  192/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 81/2017 “INSTALACIÓN DE GAS EN  

ESCUELA JOSÉ INGENIEROS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-  Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, 

  

Villa María,  23  de mayo  de 2017   



área que además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del 

Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) OMEGA CONSTRUCCIONES S.R.L., no cotiza; 2) 

TRAZOS S.R.L. cotiza $ 97.855,00; 3) RUSSI VILMA GRACIELA, no cotiza; y 4) Andres Peralta 

cotiza $ 110.400,00; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el  

Concurso de Precios Nº 81/2017 para la obra “INSTALACIÓN DE GAS EN ESCUELA JOSÉ 

INGENIEROS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a TRAZOS S.R.L., C.U.I.T. Nº  30-71533355-0, 

Proveedor del IMI nº 233 por la suma de $ 97.855,00 (pesos noventa y siete mil ochocientos 

cincuenta y cinco) IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 
Resolución 193/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 1.341/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“CORDON CUNETA EN BARRIO INDUSTRIAL”, y que para la selección de contratante de la obra 

“HORMIGÓN PARA CORDÓN CUNETA EN Bº INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”- 

Concurso de Precios nº 85/17   

debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

  

Villa María,  23   de ma y o de 2017   



Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 85/2017 para la obra “HORMIGÓN PARA CORDÓN 

CUNETA EN Bº EVITA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día doce de junio de dos mil diecisiete (12/06/2017), en 

la sede del  

IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 
Resolución 194/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 1.341/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“CORDON CUNETA EN BARRIO INDUSTRIAL”, y que para la selección de contratante de la obra 

“MATERIALES PARA CORDÓN CUNETA EN Bº INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”- 

Concurso de Precios nº 86/17   

  

Villa María, 23 de mayo de 2017   



debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 86/2017 para la obra “MATERIALES PARA CORDÓN 

CUNETA EN Bº EVITA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día doce de junio de dos mil diecisiete (12/06/2017), en 

la sede del  

IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
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Resolución 195/17                       

VISTOS:   

  

Villa María,   24   de  mayo  de 2017   



Que el IMI, mediante Decreto Nº 580/17 fue designado Unidad Ejecutora de la Obra 

“MOJONES EN CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA FELIPE BOERO DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA” y que para la selección de contratante de la obra de referencia, debe utilizar las 

herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-  Y  

CONSIDERANDO: Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa 

María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 87/2017 para la obra “MOJONES EN 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA FELIPE BOERO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día cinco de junio de dos mil diecisiete (05/06/2017), en 

la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
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Resolución 196/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 479/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“REPARACION, REFACCION Y REFUNCIONALIZACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL”, y que para la 

selección de contratante de la obra “RESTAURACIÓN DEL INTERIOR DE EDIFICIO DEL ARCHIVO 

HISTÓRICO  

GENERAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA – ARREGLOS PARTICULARES”- Concurso de Precios 

nº  

88/17  debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 88/2017 para la obra RESTAURACIÓN DEL INTERIOR 

DE EDIFICIO DEL ARCHIVO HISTÓRICO GENERAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA – ARREGLOS 

PARTICULARES.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día ocho de junio de dos mil diecisiete (08/06/2017), en 

la sede del  

IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

  

Villa María,  2 3   de ma y o de 2017   



Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Resolución N°  197/2017 

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 78/2017 “PERSIANAS PARA ESCUELA  

DALMASIO VÉLEZ SARSFIELD DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-  Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, 

área que además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del 

Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) MELLANO JORGE cotiza $ 86.800,00; 2) OMEGA 

CONSTRUCCIOINES S.R.L. no cotiza; y 3) RUSSI VILMA GRACIELA, cotiza $ 68.000,00; todos 

incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el  

Concurso de Precios Nº 78/2017 para la obra “PERSIANAS PARA ESCUELA DALMASIO VÉLEZ  

SARSFIELD DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a RUSSI VILMA GRACIELA, , C.U.I.T nº 23-

18158165-4,  

  

Villa María, 26 de mayo de 2017   



Proveedor del IMI nº 200, por la suma de $ 68.000,00 (sesenta y ocho mil) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
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Resolución 198/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “REPARACIÓN Y 

REFORMAS DE INSTALACIONES EN ESCUELA JARDÍN DE INFANTES JUANA MANSO DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA”, debe utilizar las  

herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de  

Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

  

Villa María, 26 de mayo de 2017   



Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 89/2017 para la obra “REPARACIÓN Y REFORMAS DE  

INSTALACIONES EN ESCUELA JARDÍN DE INFANTES JUANA MANSO DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día cinco de junio de dos mil diecisiete (05/06/2017), en 

la sede del  

IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

 

Resolución N°  199/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 82/2017 “ARREGLOS EN ÁREA DE  

INSPECCIÓN, ZONA 3019 DE ESCUELA JOSÉ INGENIEROS DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-  Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, 

área que además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del 

Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

  

Villa María, 26 de mayo de 2017   



Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) JORGE MELLANO cotiza $ 137.000,00; 2) ALVAREZ 

SONIA MARCELA cotiza $ 141.000,00; y 3) ZEUS S.R.L. cotiza $ 145.500,00; todos incluyendo el 

IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 82/2017 para la obra “ARREGLOS EN ÁREA DE INSPECCIÓN, 

ZONA 3019 DE  

ESCUELA JOSÉ INGENIEROS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a JORGE MELLANO, C.U.I.T. Nº  

2022893292-3, Proveedor del IMI nº 69 por la suma de $ 137.000,00 (pesos ciento treinta y 

siete mil) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
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Resolución N°  200/2017 

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 84/2017 “TAREAS VARIAS EN ESCUELA  

NICOLAS AVELLANEDA DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-  Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

  

Villa María, 26 de mayo de 2017   



Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, 

área que además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del 

Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 92.400,00; 2) TRAZOS 

S.R.L. cotiza $ 108.285,33; y 3) ALVAREZ MARCELO ALEJANDRO, cotiza $ 115.400,00; todos 

incluyendo el IVA.-   Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por 

ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el  

Concurso de Precios Nº 84/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA NICOLAS 

AVELLANEDA  

DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a la razón social CONTENIDOS S.R.L., C.U.I.T nº 33-71521828-

9,  

Proveedor del IMI nº 195, por la suma de $ 92.400,00 (noventa y dos mil cuatrocientos) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.   

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 

Villa María,  28 de 

mayo de 2017 Resolución 201/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 479/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar nominadas como “REPARACION, REFACCION Y REFUNCIONALIZACION DEL ARCHIVO 

  



MUNICIPAL”, por lo que para la selección de contratante de la obra ““AIRE ACONDICIONADO 

Y CALEFACCION EN ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” – CONSULTA POR 

MEDIOS ELECTRONICOS Nº 01/2017, debe utilizar las  

herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-     

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la  

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante consulta por medios electrónicos, en virtud de las características de la obra a 

realizar, y sobre todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el 

Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Convocar a la CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 01/2017 -para la obra ““AIRE  

ACONDICIONADO Y CALEFACCION EN ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA””.-  

Art. 2º) Los presupuestos deberán ser enviados a la casilla de correos del IMI: 

instituto.inversion@villamaria.gob.ar y serán considerados hasta las 11 hs. del día dos de junio 

de dos mil diecisiete (02/06/2017).-   

Art. 3º) Los presupuestos serán analizados por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, 

por intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 4º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

                 Email:        

             Mendoza nº 852   
(5900)  Villa María, Cba .  Tel. 0353 - 4618195   

  



                  instituto.inversion@villamaria.gob.ar  

 

 

Villa María,  28 de 
mayo de 2017 Resolución 202/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 1.442/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar nominadas como “Reparación sede centro vecinal Bº San Martin”, por lo que para la 

selección de contratante de la obra  

“CALEFACTOR PARA CENTRO VECINAL Bº SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” – 

CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 02/2017, debe utilizar las herramientas jurídicas 

autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-     

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la  

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que el artículo 10 sus correlativos y concordantes de la Ordenanza 6.404 y de la legislación 

aplicable vigente, establece a la Consulta Mediante Medios Electrónicos como un mecanismo 

válido para la selección de contratistas del estado.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante consulta por medios electrónicos, en virtud de las características de la obra a 

realizar, y sobre todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el 

Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Convocar a la CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 02/2017 -para la obra 

“CALEFACTOR PARA CENTRO VECINAL Bº SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Los presupuestos deberán ser enviados a la casilla de correos del IMI: 

instituto.inversion@villamaria.gob.ar y serán considerados hasta las 11 hs. del día primero de 

junio de dos mil diecisiete (01/06/2017).-   

Art. 3º) Los presupuestos serán analizados por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, 

por intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 4º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

            Mendoza nº 852   
(5900)  Villa María, Cba .  Tel. 0353 - 4618195   

  



                 Email:        
                  instituto.inversion@villamaria.gob.ar  

 

Villa María, 30 de mayo de 2017.-   

Resolución N°  203/17  

Y VISTOS:   

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI, y por Ordenanza nº  6.176 se da creación del 

Programa de Acceso al Suelo Urbano (P.A.S.U.).-   

  

Y CONSIDERANDO:   

Que la obra prevista por el P.A.S.U., se ha ejecutado con éxito.-   

Que los lotes obtenidos se han asignado, a los beneficiarios del Programa.-   

Que según lo hacen saber algunos vecinos del Barrio San Martin – Malvinas Argentinas, el 

estado de los lotes sin construcción es preocupante, toda vez que poseen malezas de gran 

dimensión y algunos escombros, con los peligros implícitos que ello irroga.-   

Que por ello se estima adecuado, arbitrar los recursos del IMI tendientes a determinar con 

precisión cuales de los lotes son lo que ostentan dicho estado.-   

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Realizar un recorrido integro del Barrio San Martin – Malvinas Argentinas, a fin de 

constatar el estado de los lotes que lo integran y que se encuentran afectados al P.A.S.U..-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

 

 

Villa María,  30 de 
mayo de 2017 Resolución 204/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 686/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar nominadas como “REMODELACION JARDIN DE INFANTES J. C. MULINETTI”, por lo 

que para la selección de contratante de la obra “SILLAS PARA JARDIN DE INFANTES J. C. 

MULINETTI DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” – CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 

  

  



03/2017, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-     

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la  

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que el artículo 10 sus correlativos y concordantes de la Ordenanza 6.404 y de la legislación 

aplicable vigente, establece a la Consulta Mediante Medios Electrónicos como un mecanismo 

válido para la selección de contratistas del estado.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante consulta por medios electrónicos, en virtud de las características de la obra a 

realizar, y sobre todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el 

Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Convocar a la CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 03/2017 -para la obra 

“SILLAS PARA JARDIN DE INFANTES J. C. MULINETTI DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Los presupuestos deberán ser enviados a la casilla de correos del IMI: 

instituto.inversion@hotmail.com y serán considerados hasta las 12 hs. del día nueve de junio 

de dos mil diecisiete (09/06/2017).-   

Art. 3º) Los presupuestos serán analizados por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, 

por intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 4º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.   

                 Email:        
                  instituto.inversion@villamaria.gob.ar  

 

 

            Mendoza nº 852   
(5900)  Villa María, Cba .  Tel. 0353 - 4618195   

  



 
Resolución 205/17                       
  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra “Programa 

Federal de Vivienda – Techo Digno”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 71/17 “TERRAPLENAMIENTO MANZANA Nº479, PROGRAMA 

TECHO DIGNO, CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el  

Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de  

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) ALVAREZ SONIA MARCELA cotiza $ 910.400,00; 2) 

ARROW S.R.L. cotiza $ 899.500,00 y  

3) OMEGA CONSTRUCCIONES S.R.L. cotiza $ 1.046.500,00, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 71/2017 para la “TERRAPLENAMIENTO MANZANA Nº479, PROGRAMA 

TECHO DIGNO, CIUDAD DE VILLA MARIA”;  a la razón social ARROW S.R.L. C.U.I.T. Nº  

33-70765495-9, Proveedor del IMI nº 38, por la suma de  

$ 899.500,00 (pesos ochocientos noventa y nueve mil quinientos) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

  

Villa María,   30  de mayo  de 2017   



Mendoza nº 852          Email:        Web:  

  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 
Resolución 206/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra “Programa 

Federal de Vivienda – Techo Digno”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 72/17  

“TERRAPLENAMIENTO MANZANA Nº485 Y LOTE Nª10 DE MANZANA Nª486, PROGRAMA 

TECHO DIGNO, CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina y la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) ALVAREZ SONIA MARCELA cotiza $ 987.150,00; 2) 

ARROW S.R.L. cotiza $ 915.000,00 y  

3) OMEGA CONSTRUCCIONES S.R.L. cotiza $ 1.240.000,00, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 72/2017 para la TERRAPLENAMIENTO MANZANA Nº485 Y 

LOTE Nª10 DE MANZANA Nª486,  

PROGRAMA TECHO DIGNO, CIUDAD DE VILLA MARIA;  a la razón social ARROW S.R.L. C.U.I.T. 

Nº  33-707654959, Proveedor del IMI nº 38, por la suma de $ 915.000,00  (pesos novecientos 

quince mil) IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

  

Villa María,   30  de mayo  de 2017   



Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 
Resolución 207/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 686/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“REMODELACION DE JARDIN DE INFANTES JUAN CARLOS MULINETTI”, y que para la selección 

de contratante de la obra “REFORMAS EN PATIO DE JARDÍN DE INFANTES JUAN CARLOS 

MULLINETTI DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”- Concurso de Precios nº 95/17  debe utilizar las 

herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 90/2017 para la obra REFORMAS EN PATIO DE 

JARDÍN DE INFANTES JUAN  

CARLOS MULLINETTI DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día tres de julio de dos mil diecisiete (03/07/2017), en la 

sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº  

852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI junto a su área técnica, quien 

emitirá resolución, por intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

Villa María,   01   de junio de 2017   



Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 
Resolución 208/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 686/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“REMODELACION DE JARDIN DE INFANTES JUAN CARLOS MULINETTI”, y que 

para la selección de contratante de la obra  

“ARREGLOS EN INTERIOR DE JARDÍN DE INFANTES JUAN CARLOS 

MULLINETTI DE LA CIUDAD DE  

VILLA MARIA”- Concurso de Precios nº 91/17  debe utilizar las herramientas jurídicas 

autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del  

Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 91/2017 para la obra “ARREGLOS EN INTERIOR 

DE JARDÍN DE INFANTES JUAN CARLOS MULLINETTI DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día veintidós de junio de dos mil diecisiete 

(22/06/2017), en la sede del  

IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

  

Villa María,  1 de junio de 2017   



Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 

Villa María, 01 de junio de 2017  

Resolución N°  209/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 1.442/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar nominadas como “Reparación sede centro vecinal Bº San Martin”, por lo que el IMI 

convoco a enviar presupuestos mediante  CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 

02/2017 - para la selección de contratante de la obra  

“CALEFACTOR PARA CENTRO VECINAL Bº SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   

  

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que el artículo 10 sus correlativos y concordantes de la Ordenanza 6.404 y de la legislación 

aplicable vigente, establece a la Consulta Mediante Medios Electrónicos como un mecanismo 

válido para la selección de contratistas del estado.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante consulta por medios electrónicos, en virtud de las características de la obra a 

realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) MUSICALISIMO S.A. prepuesta $ 17.196,00; 2) 

ROBERTO ABATEDAGA S.A. presupuesta $ 18.152,19 y 3) ELECTRONICA MEGATONE S.A. 

presupuesta $ 16.166,00, todos incluyendo el  

IVA.-    

Que la cotización efectuada por el último proveedor, se efectúa sobre elementos que no 

coinciden con los requeridos por el pliego, y que en definitiva no son convenientes ni 

adecuados para la obra a ejecutar, por lo que corresponde que sea declarado inadmisible su 

presupuesto.  

  



Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

declarar inadmisible el presupuesto enviado por ELCTRONICA MEGATONE S.A. por los motivos 

referidos en los considerandos  

Articulo 2º: Adjudicar la CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 02/2017 - para la 

selección de contratante de la obra “CALEFACTOR PARA CENTRO VECINAL Bº SAN MARTIN DE 

LA CIUDAD DE VILLA  

MARIA”, a MUSICALISIMO S.A. por $ 17.196,00 (pesos diecisiete mil ciento noventa y seis) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 3º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

                 Email:        
                  instituto.inversion@villamaria.gob.ar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución N°  210/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 79/2017 “REPARACION DE SISTEMA CLOACAL EN J. DE INFANTES MANUEL 

ESTRADA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

  

Villa María,  1   de  junio  de 2017   

            Mendoza nº 852   
(5900)  Villa María, Cba .  Tel. 0353 - 461 8195   

  

-     



Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen:  

a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y 

c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de contratación reúne las 

condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las 

características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 81.600,00; 2) CORIA 

LUCAS  cotiza $ 97.800,00; y 3) ALVAREZ MARCELO  

ALEJANDRO cotiza $ 95.000,00; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº  

79/2017 para la obra “REPARACION DE SISTEMA CLOACAL EN J. DE INFANTES MANUEL 

ESTRADA DE LA CIUDAD  

DE VILLA MARIA” a CONTENIDOS S.R.L., C.U.I.T. Nº  33-71521828-9, Proveedor del IMI nº 195 

por la suma de $ 81.600,00 (pesos ochenta y un mil seiscientos) IVA INCLUIDO.- Artículo 2º: 

Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  



 

Villa María, 02 de 

junio de 2017 Resolución N°  211/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 479/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar nominadas como “REPARACION, REFACCION Y REFUNCIONALIZACION DEL ARCHIVO 

MUNICIPAL”, por lo que el IMI convoco a enviar presupuestos mediante  CONSULTA POR 

MEDIOS ELECTRONICOS Nº 01/2017 - para la selección de contratante de la obra “AIRE 

ACONDICIONADO Y CALEFACCION EN ARCHIVO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   

  

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que el artículo 10 sus correlativos y concordantes de la Ordenanza 6.404 y de la legislación 

aplicable vigente, establece a la Consulta Mediante Medios Electrónicos como un mecanismo 

válido para la selección de contratistas del estado.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante consulta por medios electrónicos, en virtud de las características de la obra a 

realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) MUSICALISIMO S.A. prepuesta $ 25.801,00; 2) 

ROBERTO ABATEDAGA S.A. presupuesta $ 26.520,00 y 3) ELECTRONICA MEGATONE S.A. 

presupuesta $ 23.747,00, todos incluyendo el  

IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello:  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Adjudicar la CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 01/2017 - para la 

selección de contratante de la obra “AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION EN ARCHIVO 

HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, a ELECTRONICA MEGATONE S.A. por $ 23.747,00 

(pesos veintitrés mil setecientos cuarenta y siete) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.               

Email:   instituto.inversion@villamaria.gob.ar   

  

            Mendoza nº 852   
(5900)  Villa María, Cba .  Tel. 0353 - 461 8195   

  



 

Resolución N°  212/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 83/2017 – “TAREAS DE ALBAÑILERÍA EN ESCUELA 1º DE MAYO DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA”.-    

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el  

Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de  

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CORIA LUCAS cotiza $ 95.200,00; 2) ALVAREZ 

MARCELO cotiza $ 125.500,00; 4) ZEUS S.R.L. $ 115.400,00; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

  

Villa María, 2 de  junio  de 2017   



Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 83/2017 para la obra “TAREAS DE ALBAÑILERÍA EN ESCUELA 1º DE MAYO DE LA 

CIUDAD DE  

VILLA MARIA” a CORIA LUCAS C.U.I.T nº 20-30151376-4, Proveedor del IMI nº 121, por la suma 

de $ 95.200,00  

(pesos noventa y cinco mil doscientos) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, 

publíquese y archívese.  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 
Resolución 213/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “ARREGLOS EN 

LA ESCUELA JUSTO JOSE DE URQUIZA DE LA CIUDAD DE VILLA  

MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

  

Villa María, 2 de junio de 2017   



Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 92/2017 para la obra “ARREGLOS EN LA ESCUELA 

JUSTO JOSE DE URQUIZA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día nueve de junio de dos mil diecisiete (09/06/2017), 

en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 

Resolución N°  215/2017 

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 89/2017 “REPARACIÓN Y REFORMAS  

  

Villa María,  5  de junio  de 2017   



DE INSTALACIONES EN ESCUELA JARDÍN DE INFANTES JUANA MANSO DE LA CIUDAD DE 

VILLA  

MARIA”.-    

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-  Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, 

área que además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del 

Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del  

Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CAROTTI ROBERTO EMILIO cotiza $ 135.600,00; 2) 

DUARTE ELECTRICIDAD S.R.L. cotiza $ 123.359,86; 3) CONTENIDOS S.R.L., cotiza $ 113.500,00; y 

4) LIMA  

EZEQUIEL no cotiza; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 89/2017 para la obra “REPARACIÓN Y REFORMAS DE 

INSTALACIONES EN  

ESCUELA JARDÍN DE INFANTES JUANA MANSO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a 

CONTENIDOS  

S.R.L., C.U.I.T nº 33-71521828-9, Proveedor del IMI nº 195, por la suma de $ 113.500,00 

(ciento trece mil quinientos) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

Resolución N°  

216/2017 VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 580/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar denominada  

  

Villa María,  5   de  junio  de 2017   



“MOJONES EN CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA FELIPE BOERO DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 87/2017.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de  

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) TRAZOS S.R.L. cotiza $ 65.535,62; 2) CORIA LUCAS 

cotiza $ 78.500,00; y 3) RUSSI  

VILMA GRACIELA cotiza $ 60.000,00; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 87/2017 para la obra “MOJONES EN CONSERVATORIO SUPERIOR DE 

MUSICA FELIPE BOERO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”,  a RUSSI VILMA GRACIELA, 

C.U.I.T nº 23-18158165-4, Proveedor del IMI nº 200, por la suma de $ 60.000,00 (sesenta mil) 

IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  



Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

  

  

Villa María,  5 de junio de 2017  

Resolución 217/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “CALEFACTORES 

PARA ESCUELA VERA PEÑALOZA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” – CONSULTA POR MEDIOS 

ELECTRONICOS Nº 04/2017, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la 

normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que el artículo 10 sus correlativos y concordantes de la Ordenanza 6.404 y de la legislación 

aplicable vigente, establece a la Consulta Mediante Medios Electrónicos como un mecanismo 

válido para la selección de contratistas del estado.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante consulta por medios electrónicos, en virtud de las características de la obra a 

realizar, y sobre todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el 

Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Convocar a la CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 04/2017 -para la obra 

“CALEFACTORES PARA ESCUELA VERA PEÑALOZA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Los presupuestos deberán ser enviados a la casilla de correos del IMI: 

instituto.inversion@hotmail.com y serán considerados hasta las 12 hs. del día trece de junio de 

dos mil diecisiete (13/06/2017).-   

Art. 3º) Los presupuestos serán analizados por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, 

por intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 4º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

 

  

Villa María,  8   de  junio  de 2017   



Resolución 218/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 479/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“REPARACION, REFACCION Y REFUNCIONALIZACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL”, y que para la 

selección de contratante de la obra RESTAURACIÓN DEL INTERIOR DE EDIFICIO DEL ARCHIVO 

HISTÓRICO  

GENERAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA – ARREGLOS PARTICULARES - Concurso de Precios 

nº  

88/17  debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este  

Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) TRAZOS S.R.L. cotiza $ 862.057,37; 2) 

CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 940.000,00; 3) ARROW S.R.L. cotiza $ 915.000,00; todos con IVA 

incluido.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 88/2017 para la obra RESTAURACIÓN DEL INTERIOR DE 

EDIFICIO DEL ARCHIVO HISTÓRICO GENERAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA – ARREGLOS 

PARTICULARES a la razón social TRAZOS S.R.L., CUIT Nº 30-71533355-0, Proveedor del IMI nº 

233, por $ 862.057,37 (pesos ochocientos sesenta y dos mi cincuenta y siete con treinta y siete 

centavos) IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

 

  



Villa María, 09 de 

junio de 2017 Resolución N°  219/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 686/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar nominadas como “REMODELACION ARDIN DE INFANTES J. C. MULINETTI”, por lo que 

el IMI convoco a enviar presupuestos mediante  CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 

03/2017 - para la selección de contratante de la obra  

“SILLAS PARA JARDIN DE INFANTES J. C. MULINETTI DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   

  

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que el artículo 10 sus correlativos y concordantes de la Ordenanza 6.404 y de la legislación 

aplicable vigente, establece a la Consulta Mediante Medios Electrónicos como un mecanismo 

válido para la selección de contratistas del estado.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante consulta por medios electrónicos, en virtud de las características de la obra a 

realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) INDUSTRIAS SUDAMERICANAS (FELIPE BOTTA), no 

presupuesta; 2) RODRIGUEZ MARIA IRENE (VIELRO AMOBLAMIENTOS) presupuesta $ 9.000,00, 

y 3) LOPEZ & REALE (DAGNA ISABEL) presupuesta $ 9.900,00, todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Articulo 1º: Adjudicar la CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 03/2017 - para la 

selección de contratante de la obra “SILLAS PARA JARDIN DE INFANTES J. C. MULINETTI DE LA 

CIUDAD DE VILLA  

MARIA”, a RODIGUEZ MARIA IRENE – VIELRO AMOBLAMIENTOS, Proveedor IMI nº 151, CUIT 

Nº 2724919216-9 por $ 9.000,00 (pesos nueve mil) IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, 

publíquese y archívese.  

                 Email:        
                  instituto.inversion@villamaria.gob.ar  

             Mendoza nº 852   
(5900)  Villa María, Cba .  Tel. 0353 - 4618195   

  



 

Villa María, 9 de 

junio 2017.-  Resolución N°  220/17  

  

VISTO:  

Que el IMI  mediante Decreto Nº 425/17 fue designado Unidad Ejecutora de las Obras que 

abarcan  

“REFUNCIONALIZACION Y CONSOLIDACION DEL PARQUE PEREYRA Y DOMINGUEZ” en la 

ciudad de  

Villa María, Cba..-  

  

Y CONSIDERANDO:   

Que se publicaron edictos en la forma y tiempo legal, con las previsiones contempladas por la 

normativa vigente.-   

Que se le dio amplia difusión a la Licitación Pública nº 02/2017.-   

Que puesto en venta el pliego respectivo, al día de la fecha, se vendieron CUATRO ejemplares.-   

Que dos de los adquirentes a saber, AMPER S.A. y ARROW S.R.L., formularon consultas escritas 

dentro del término previsto para el Pliego de Bases y Condiciones de la Obra, las que fueron 

evacuadas a la inspección de la obra a cargo de Que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Urbano de la Municipalidad de Villa María.-  Que la complejidad de los interrogantes 

planteados a lo que se le debe sumar que las respuestas se evacuan en un plazo que no 

permitiría a los oferentes, realizar sus propuestas con la antelación que el propio Pliego de 

Bases y Condiciones establece, a lo que se le debe sumar que la fecha de apertura prevista se 

encuentra muy cercana.-   

Que el principio de todo proceso licitatorio es que la mayor cantidad de oferentes, realicen 

ofertas para la contratación de la obra licitada y de esta manera que el Estado pueda 

evaluarlas, compararlas, y en definitiva contratar con el oferente que realice una mejor 

propuesta, las más conveniente para el Estado, y en definitiva para el contribuyente, en 

definitiva el único beneficiario de la obra a contratar.-   

Que con los únicos objetivos de que las empresas adquirentes de pliegos, puedan formular 

propuestas completas, mayor transparencia al proceso licitatorio.-   

  

Por ello, el Directorio del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN de la Municipalidad de Villa 

María   

  

RESUELVE:  

  

  



Artículo 1º: Disponer, prorrogar el plazo de presentación y apertura de ofertas para 

LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO DOS (02) DEL AÑO 2017 para la obra “REFUNCIONALIZACION Y 

CONSOLIDACION DEL PARQUE PEREYRA Y DOMINGUEZ”, en consecuencia las ofertas, 

conjuntamente con una garantía del 1 %  

(Uno por Ciento) del monto del Presupuesto Oficial, se deben entregar en MENDOZA Nº 852 

de la Ciudad de  

Villa María (Cba.) hasta la hora diez (10:00 hs.) del día miércoles veintiuno de junio de dos mil 

diecisiete (21/06/2017), inclusive y serán abiertas el mismo día a las diez horas (10:00 hs.), en 

acto público que se realizará en la sede de este IMI, en presencia de los Oferentes que 

concurran a dicho acto.-  Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

Resolución N°  221/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 

Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al 

Concurso de Precios nº 92/2017 “ARREGLOS EN LA ESCUELA JUSTO JOSE DE 

URQUIZA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el  

Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de  

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

  

Villa María, 9 de junio de 2017   



Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) ALVAREZ SONIA MARCELA cotiza $ 109.800,00; 2) 

CORIA LUCAS cotiza $ 125.800,00; y  

3) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 131.500,00; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 92/2017 para la obra “ARREGLOS EN LA 

ESCUELA JUSTO JOSE DE URQUIZA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a 

ALVAREZ SONIA MARCELA, C.U.I.T. Nº  27-20707662-2, Proveedor del IMI nº 177 por la suma 

de $  

109.800,00 (pesos ciento nueve mil ochocientos) IVA 

INCLUIDO.- Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y 

archívese.  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 
Resolución 222 /2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 1.341/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“CORDON CUNETA EN BARRIO INDUSTRIAL”, y que para la selección de contratante de la obra 

“HORMIGÓN PARA CORDÓN CUNETA EN Bº INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” - 

Concurso de Precios nº  

85/17  debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable.-   

  

Villa María, 12 de junio de 2017   



Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) DANIEL ESCURRA S.R.L. cotiza $ 81.650,80; 2) LA 

MARCHESINA S.R.L. cotiza $ 84.700,00; y 3) BASSO RUBEN no cotiza; todos con IVA incluido.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el  

Concurso de Precios Nº 85/2017 para la obra “HORMIGÓN PARA CORDÓN CUNETA EN Bº 

INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a la razón social DANIEL ESCURRA S.R.L., CUIT Nº 

30-66941590-3, Proveedor del IMI nº 114, por $ 81.650,80 (pesos ochenta y un mil seiscientos 

cincuenta con ochenta centavos) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 
Resolución 223 /2017                       

  

VISTOS:   

  

Villa María, 12 de junio de 2017   



Que el IMI, mediante Decreto Nº 1.341/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“CORDON CUNETA EN BARRIO INDUSTRIAL”, y que para la selección de contratante de la obra 

“MATERIALES PARA CORDÓN CUNETA EN Bº INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” - 

Concurso de Precios nº  

86/17  debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) INAGRI S.A. cotiza $ 15.470,00; 2) SALVADOR 

CONSTRUCCIONES S.A. cotiza $ 21.500,10,00; y 3) CENTRO CONSTRUCCIONES S.R.L. cotiza $ 

21.024,26; todos con IVA incluido.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado adjudicar el 

Concurso de Precios Nº 86/2017 para la obra “MATERIALES PARA CORDÓN CUNETA EN Bº INDUSTRIAL 

DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a la razón social INAGRI S.A., 

 

Resolución N°  224/2017 

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 80/2017 “TRABAJOS DE ELECTRICIDAD  

EN ESCUELA DALMASIO VÉLEZ SARSFIELD DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   

Y  CONSIDERANDO:   

  

Villa María, 12 de junio de 2017   



Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-  Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, 

área que además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del 

Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 193.150,00; 2) ZEUS 

S.R.L. cotiza $ 174.000,00; y 3) RUSSI VILMA GRACIELA, cotiza $ 156.000,00; todos incluyendo 

el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el  

Concurso de Precios Nº 80/2017 para la obra “TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN ESCUELA 

DALMASIO  

VÉLEZ SARSFIELD DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a RUSSI VILMA GRACIELA, , C.U.I.T nº 

2318158165-4, Proveedor del IMI nº 200, por la suma de $ 156.000,00 (ciento cincuenta y seis 

mil ) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

Villa María, 13 de 

junio de 2017 Resolución N°  225/2017  

  

VISTOS:   



Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “CALEFACTORES 

PARA ESCUELA VERA PEÑALOZA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” – CONSULTA POR MEDIOS 

ELECTRONICOS Nº 04/2017, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la 

normativa específica y general aplicable.-   

  

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la  

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que el artículo 10 sus correlativos y concordantes de la Ordenanza 6.404 y de la legislación 

aplicable vigente, establece a la Consulta Mediante Medios Electrónicos como un mecanismo 

válido para la selección de contratistas del estado.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante consulta por medios electrónicos, en virtud de las características de la obra a 

realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) MUSICALISIMO S.A. presupuesta $ 16.350,00; 2) 

ROBERTO ABATEDAGA S.A. presupuesta $ 16.350,00, y 3) ELECTRONICA MEGATONE S.A. 

presupuesta $ 23.145,00, todos incluyendo el IVA.-   Que las cotizaciones efectuadas por las 

dos primeras empresas son por el mismo valor, pero teniendo presente que la efectuada por 

MUSICALISIMO S.A. ofrece calefactores de mayor kilo calorías, es decir 3.800 KCAL cada uno, 

por el mismo valor, corresponde comprender a esta última como la más apropiada para las 

arcas del Estado.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Articulo 1º: Adjudicar la CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 04/2017 - para la 

selección de contratante de la obra “CALEFACTORES PARA ESCUELA VERA PEÑALOZA DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA”, a  

MUSICALISIMO S.A., CUIT Nº 30-58695485-3 por $ 16.350,00 (pesos dieciséis mil trescientos 

cincuenta) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

Vil

la María, 13 de junio de 2017 Resolución N°  226/17  

  

VISTO:  

Que el IMI  mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora 

de las Obras que abarcan el programa  

TECHO DIGNO  en la ciudad de Villa María, Cba., motivo por el cual se 

procedió a llamar a LICITACIÓN  



PÚBLICA NUMERO UNO (01) DEL AÑO 2017 - “CONSTRUCCION DE 47 

VIVIENDAS – TECHO DIGNO”.-  

  

Y CONSIDERANDO  

Que la obra se financiará con fondos aportados por la SECRETARÍA DE 

VIVIENDA Y HÁBITAT DEL  

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDAS DE LA NACION Y 

LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, en marco del programa Techo Digno, 

con un Presupuesto Oficial (P.O.) $ 30.095.724 (Treinta millones noventa y 

cinco mil setecientos veinticuatro pesos) IVA INCLUIDO.-   

Que el IMI  confeccionó los pliegos de bases y condiciones particulares, 

técnicos, planos, formularios, y anexos necesarios para la licitación y los 

pliegos de condiciones generales, así como también analizó el cronograma 

de horarios y fechas que hacen a su funcionamiento.  

Que las empresas CONSTRUCTORA GHELLA S.R.L., ZEUS S.R.L.; LASCANO 

INGENIERIA ARQUITECTURA  

S.A.; adquirieron los pliegos de bases y condiciones generales para 

participar en la licitación bajo análisis.-   

Que las empresas presentaron propuestas económicas en tiempo y forma, 

y tal como estaba previsto se procedió a la apertura de las ofertas, en acto 

público celebrado en la sede del I.M.I..-   

Que la Comisión Evaluadora de Propuestas (C.E.P.), de acuerdo a lo 

establecido por los pliegos, procedió a analizarlas.-    

Que la C.E.P. realizó el análisis de rigor de las propuestas, surgiendo del 

mismo que la proponente LASCANO INGENIERIA ARQUITECTURA S.A. 

propone ejecutar la obra con una cotización superior al P.O. del 19,97 %; 

por lo que en su dictamen aconseja adjudicar la obra a LASCANO 

INGENIERIA ARQUITECTURA S.A., por el monto de la propuesta, la que se 

deberá ejecutar de conformidad a todo los requisitos requerido por los 

Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Técnicos, y los que imponga la 

inspección de la obra, dentro de los términos establecidos en los pliegos 

aludidos.-  

Por ello, el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Art. 1º) Adjudicar la obra LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO UNO (01) DEL 

AÑO 2017 para la obra “CONSTRUCCION DE 47 VIVIENDAS – TECHO 

DIGNO”, al proponente LASCANO INGENIERIA  

ARQUITECTURA S.A., Proveedor Nº 36 del IMI, CUIT Nº 30-58729395-8, por 

un monto de  $ 36.106.824,41 (pesos treinta y seis millones ciento seis mil 

ochocientos veinticuatro con cuarenta y un centavos) por techo IVA 

  



incluido, quien deberá garantizar el cumplimiento del contrato conforme lo 

establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones.-   

Art. 2º) Notificar al adjudicatario, al resto de los oferentes, y al ente de financiamiento.-   

Art. 3º) El contrato respectivo, con arreglo a lo dispuesto por el párrafo 

final del art. 5º de la Ordenanza Nº 5894 de la MUNICIPALIDAD DE VILLA 

MARIA, será suscripto en representación de este INSTITUTO MUNICIPAL DE 

INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, por su Directorio.-  

Art. 4º) Publíquese y archívese.   

 
Resolución 227/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “REPARACIONES 

DE SANITARIOS EN ESCUELA RURAL CRISTOBAL COLON”, debe utilizar las herramientas 

jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen:  

a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y 

c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de contratación reúne las 

condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las 

características de la obra a realizar, del presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre 

todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el Registro de 

Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 94/2017 para la obra “REPARACIONES DE 

SANITARIOS EN ESCUELA RURAL CRISTOBAL COLON”.-  

  

Villa María, 13 de junio de 2017   

  



Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día diecinueve de julio de dos mil diecisiete 

(17/07/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Resolució

n  
22

8 
/201

7 
                        

  

VISTOS

:  
  

Que el IMI, mediante Decreto 

Nº  
68

6 
/17 fue designado Unidad Ejecutora de las 

obras  
“REMODELACION DE 

JARDIN  
DE INFANTES JUAN CARLOS 

MULINETTI” 
, y que para la selección de 

c 
ontratante de la 

obra  
“ MATERIALES 

DE  
CONSTRUCCION PARA JARDIN DE INFANTES JUAN CARLOS 

MULINETTI” 
-   Concurso de Precios nº 

95/17 
   debe  

utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable. 
-     

Y  

CONSIDERANDO: 
    

Que 

la 
  obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa 

María.   
  

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa 

María,  
para contratar la obra de 

referencia. 
-     

Que la 

Resoluci 
ón número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar del este Instituto,  

mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del 

Instituto. 
-     

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la le gislación aplicable 

vigente,  
establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y c) el  

Concurso de 

Precios. 
-     

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para 

serlo 
  mediante Concurso 

de  
Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del presupuesto con que se cuenta para la obra, y 

sobre  
todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores 

del I.M.I. 
-     

Por ello, el Instituto Municipal de 

Inversión 
  

RESUELV

E: 
  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios 

Nº  
9

5 
/2017 para la 

obra  
“ MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA 

JARDIN  
DE INFANTES JUAN CARLOS 

MULINETTI” 
. -   

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en 

sobre cer 
rado, sellado y rubricado por los representantes, hasta 

las  
1

0 
 horas del 

día  
cuatro de 

julio  
de dos mil 

diecisiete ( 
0

7 
0

4 
/ /2017), en la sede del 

IMI. 
-     

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede del 

IMI, 
  sita en calle  

Mendoza nº 852 de esta 

ciudad. 
-     

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del 

IMI 
  junto a su área 

técnica 
, quien emitirá resolución, 

por  
intermedio de la cual se adjudique la 

obra. 
-      

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y 

Archí 
vese

. 
  



 

 

Villa María, 14 de junio 

de 2017 Resolución 229/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 859/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “INSTALACIÓN DE GAS PARA CENTRO VECINAL FELIPE BOTTA DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARÍA, y que para la selección de contratante de la obra, debe utilizar las herramientas 

jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de  

Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este  

Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 96/2017 para la obra “INSTALACIÓN DE GAS PARA 

CENTRO VECINAL FELIPE BOTTA DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día diecisiete de julio de dos mil diecisiete (17/07/2017), 

en la sede del  

IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

  



Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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VISTOS

:  
  

Que el IMI, mediante Decreto 

Nº  
53

5 
/17 fue designado Unidad Ejecutora de las 

obras  
“ HUERTA 

COMUNITARIA 
” , y  

que para la selección de contratante de la 

obra  
“ CONSTRUCCIÓN 

DE 
  HUERTA AGROECOLÓGICA DE LA 

CIUDAD  
DE VILLA 

MARÍA 
” -   Concurso de Precios nº 

9 
7 /1
7 

   debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la 

normativa  
específica y general 

aplicable. 
-     

Y  

CONSIDERANDO: 
    

Que la obra se financiará con fondos aportados 

por l 
a Municipalidad de Villa 

María.   
  

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa 

María,  
para contratar la obra de 

referencia. 
-     

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, est ablece las formas de contratar del este Instituto,  

mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del 

Instituto. 
-     

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable vigente,  

establecen: a) 

la 
s normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y c) el  

Concurso de 

Precios. 
-     

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Concurso 

de  
Precios, en virtud de 

la 
s características de la obra a realizar, del presupuesto con que se cuenta para la obra, y 

sobre  
todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores 

del I.M.I. 
-     

Por ello, el Instituto Municipal de 

Inversión 
  

RESUELV

E: 
  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios 

Nº 9 
7 /2017 para la 

obra  
CONSTRUCCIÓN DE HUERTA AGROECOLÓGICA 

DE  
LA CIUDAD DE VILLA 

MARÍA 
. -   

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta  
las  

1

0 
 horas del 

día  
veintidó

s  
de 

ju 
n io de dos mil 

diecisiete ( 
2

2 
/ 0
6 

/2017), en la sede del 

IMI. 
-     

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede del IMI, sita en 

calle  
Mendoza nº 852 de esta 

ciudad. 
-     

Art.  4 º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI junto a su área técnica, quien emitirá 

resolución, por  
intermedio de la cual se adjudique la 

obra. 
-      

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y 

Archívese. 
  



Villa 

María, 14 de junio de 2017.-  Resolución N°  231/17  

  

VISTO: En el marco de la Ordenanza  nº 7.094 por la cual el CONCEJO 

DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE  

VILLA MARIA, aprueba la estimación presupuestaria de este INSTITUTO 

MUNICIPAL DE INVERSION.-   

  

Y CONSIDERANDO: Que la citada Ordenanza aprueba el Presupuesto 

Estimativo del Instituto Municipal de Inversión correspondiente al año dos 

mil quince por la cantidad de $ 38.078.850,82 (pesos treinta y ocho 

millones setenta y ocho mil ochocientos cincuenta con ochenta y dos 

centavos).-   

Que el monto del referido presupuesto se integra por INGRESOS DE 

JURISDICCION MUNICIPAL $  

3.402.856,00 (pesos tres millones cuatrocientos dos mil ochocientos 

cincuenta y seis) e INGRESOS POR PROGRAMAS $ 34.675.994,82 (pesos 

treinta y cuatro millones seiscientos setenta y cinco mil novecientos 

noventa y cuatro con ochenta y dos centavos).-    

Que de manera expresa el artículo quinto de la norma citada establece: 

“…El monto de los recursos estimados en el Art. 1º y de las erogaciones 

fijadas en el Art. 2º, es una previsión estimativa que se incrementará toda 

vez que lo resuelva el Directorio del Instituto Municipal de Inversión, cuando 

sea designado por el D.E.M. como unidad ejecutora de una obra 

determinada, contemplada en el Presupuesto General del año 2017 de la 

Municipalidad de Villa María, con indicación del monto preciso para su 

ejecución. Dicho incremento deberá ser comunicado, al D.E.M. en un plazo 

de tres (3) días, quien deberá informarlo al Concejo Deliberante en igual 

plazo. …”.-   

Que este IMI ha sido designado Unidad Ejecutora Municipal de las 

siguientes obras contempladas en el Presupuesto General de la 

Municipalidad de Villa María:   

  



Decreto nº 165/2010 correspondiente a la obra Mano de Obra para la 

Construcción de 47 Viviendas Programa Federal Techo Digno – Licitación 

Pública nº 01/2017, con un presupuesto estimado para el año en curso de $  

21.664.094,64, monto al que se arriba luego de dividir el monto de la obra 

adjudicada que asciende a  $  

36.106.824,41 sobre diez (10) que es la cantidad de meses en que se prevé 

ejecutar, y multiplicado por seis (6) que son la cantidad de meses en que se 

ejecutara la obra durante el presente año, pues los restantes cuatro meses 

se efectivizaran en el próximo 2018.-   

Decreto nº 921/2015 correspondiente a la obra Optimización de Planta Depuradora de 

Líquidos Cloacales –  

Licitación Pública 09/2015, con un presupuesto estimado para el año en curso de $ 

8.217.257,00.-   

Decreto nº 425/17 correspondiente a la obra Refuncionalización y 

Consolidación del Parque Pereyra y Dominguez – Licitación Pública nº 02/17 

con un presupuesto estimado para el año en curso de $ 22.949.052,42, 

monto al que se arriba luego de dividir el monto del presupuesto oficial que 

asciende a  $ 45.898.104,85 sobre diez (10) que es la cantidad de meses en 

que se prevé ejecutar, y multiplicado por cinco (5) que son la cantidad de 

meses en que estima se ejecutara la obra durante el presente año, ya que 

los restantes cinco meses se llevaran a cabo en el año 2018.-   

Que todas las obras relacionadas significan un incremento presupuestario por Programas que 

totalizan $  

52.830.404,06 (pesos cincuenta y dos millones ochocientos treinta mil 

cuatrocientos cuatro con seis centavos).-  Que por ello el Directorio del 

Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

1º).- En el marco de Ordenanza  nº 7.094, por la cual se aprueba el 

Presupuesto Estimativo del Instituto Municipal de Inversión, adecuar en el 

rubro INGRESOS POR PROGRAMAS el que ahora asciende a $ 87.506.398,88 

(pesos ochenta y siete millones quinientos seis mil trescientos noventa y 

ocho con ochenta y ocho centavos).-   

2º) Establecer en consecuencia que el Presupuesto del Instituto Municipal 

de Inversión para el año 2017 asciende a $ 90.909.254,88 (pesos noventa 

millones novecientos nueve mil doscientos cincuenta y cuatro con ochenta 

y ocho centavos).-   

3º).- Integra la presente resolución anexo en que se detallan las obras y los 

montos correspondientes a cada obra.-   

  



4º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.-   

 

Villa María, 15 de 
junio de 2017 Resolución 232/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “ARREGLOS EN 

LA ESCUELA JULIO A. ROCA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, debe  

utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 98/2017 para la obra “ARREGLOS EN LA ESCUELA 

JULIO A. ROCA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día veintisiete de junio de dos mil diecisiete 

(27/06/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

  



Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 

Villa María,  15 de 
junio de 2017 Resolución 233/2017                       

  

VISTOS:   

Que en el marco de la Ordenanza nº 6.176 PROGAMA DE ACCESO AL SUELO URBANO 

(P.A.S.U.), el IMI para la selección de contratante de la obra “DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA 

DE LOTES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” debe utilizar las herramientas 

jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Programa de Acceso al Suelo Urbano.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 99/2017 para la obra “DESMALEZAMIENTO Y 

LIMPIEZA DE LOTES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día veintisiete de junio de dos mil diecisiete 

(27/06/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.               

  Email:      instituto.inversion@villamaria.gob.ar  
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VISTOS

:  
  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 686/17 fue designado Unidad Ejecutora de las 

obras  
“ REMODELACION 

DE  
JARDIN DE INFANTES JUAN CARLOS 

MULINETTI 
” , y que para la selección de c ontratante de la 

obra  “ MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA JARDIN DE INFANTES JUAN CARLOS MULINETTI ”  

Concurso de Precios nº  10

0 
/1

7 
   debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa  

específica y general 

aplicable. 
-     

Y  

CONSIDERANDO: 
    

Que 

la 
  obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa 

María.   
  

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de  
Villa María, para contratar la obra de 

referencia. 
-     

Que la 

Resoluci 
ón número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar del 

este  
Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del 

Instituto. 
-     

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la 

le 
gislación 

aplicable  vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades 

del  
Directorio, y c) el Concurso de 

Precios. 
-     

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo   mediant

e  
Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del presupuesto con que se 

cuenta  
para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el 

Registro  de Proveedores del 

I.M.I. 
-     

Por ello, el Instituto Municipal de 

Inversión 
  

RESUELV

E: 
  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº  10

0 
/2017 para la obra  “ MATERIALES DE 

CONSTRUCCION  
PARA JARDIN DE INFANTES JUAN CARLOS 

MULINETTI 
” . -   

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre ce rrado, sellado y rubricado por los  

representantes, hasta las 10 horas del 

día  
diecisiet

e 
  de 

ju 
l io de dos mil 

diecisiete ( 
0

7 
/ 1

7 
/2017), en la sede 

del  
IMI

. 
-     

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la 

sede del 
  IMI, sita  

en calle Mendoza nº 852 de esta 

ciudad. 
-     



 

  

            Mendoza nº 852                      Email:         
 Villa María, Cba (5900) .  Tel. 0353 - 4618195                      instituto.i nversion@villamaria.gob.ar   

  

Villa María, 1 6   de junio de 2017   
Resolución 2 35   /2017                         
  

VISTOS:    

Que el IMI, mediante Decreto Nº 1.341/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras  “CORDON CUNETA  

EN BARRIO INDUSTRIAL” , y que para la selección de contratante de la obr a  “ HORAS MAQUINA PARA  

LA EJECUCION DE CORDON CUNETA EN Bº INDUSTRIAL ”  -   Concurso de Precios nº  93 /17   debe  

utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable. -     

Y  CONSIDERANDO:     

Que la obra se financiará con fo ndos aportados por la Municipalidad de Villa María.     

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de Inversión de la  

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que además detall ó los materiales de  

construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el cual se adjunta al pliego. -     

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar de este  

Instituto, mediante la aprobación del Reglament o de Contratación del Instituto. -     

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable  

vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del  

Directori o, y c) el Concurso de Precios. -     

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante  

Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar. -     

Que en mérito de ello se procedió a solicita r presupuestos a los proveedores del IMI dedicados al rubro y que  

se detallan a continuación: 1)  ALVAREZ SONIA MARCELA  cotiza $  899.990,00 ; 2)  ARROW  S.R.L. cotiza $  

910.500 ,00; y 3)  OMEGA CONSTRUCCIONES  cotiza    980.900, 00 4 ; todos con IVA incluido. -     

Que el   Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto Municipal de  

Inversión   

RESUELVE:    

Artículo 1º:   Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado adjudicar el  

Concurso de  Precios Nº  93 /2017   para la obra  “ HORAS MAQUINA PARA LA EJECUCION DE CORDON  

CUNETA EN Bº INDUSTRIAL ”  a la razón social  ALVAREZ SONIA MARCELA ,   CUIT Nº  27 - 20707662 - 2 ,  

Proveedor del IMI nº 1 77 , por $  899.990,00   ( pesos  ochocientos noventa y nueve mil novecientos noventa   ) 

IVA INC LUIDO. -   

Articulo 2º:   Comuníquese, publíquese y archívese.   



  

Villa María, 16 de junio de 2017  

Resolución 236/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 

Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra 

CALEFACTORES PARA ESCUELA VELZ SARSFIELD DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA – CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 05/2017, debe utilizar las 

herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la  

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que el artículo 10 sus correlativos y concordantes de la Ordenanza 6.404 y de la legislación 

aplicable vigente, establece a la Consulta Mediante Medios Electrónicos como un mecanismo 

válido para la selección de contratistas del estado.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante consulta por medios electrónicos, en virtud de las características de la obra a 

realizar, y sobre todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el 

Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Convocar a la CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 05/2017 -para la obra 

CALEFACTORES PARA ESCUELA VELZ SARSFIELD DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA.-  

Art. 2º) Los presupuestos deberán ser enviados a la casilla de correos del IMI: 

instituto.inversion@hotmail.com y serán considerados hasta las 12 hs. del día treinta de junio 

de dos mil diecisiete (30/06/2017).-   

Art. 3º) Los presupuestos serán analizados por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, 

por intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 4º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

 

 

 

 

 

 



 

Villa María, 19 de junio de 2017.-   

Resolución N°  237/17 Y VISTOS:   

Que el IMI  mediante decreto nº 1243/16 fue designado Unidad Ejecutara de la 

Obra “REFUNCIONALIZACION, REFORMA Y PUESTA EN VALOR – POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL GUILLERMO EVANS”, motivo por el cual se procedió a llamar a 

Licitación Pública nº 06/2016 para contratar dicha obra.-   

Y CONSIDERANDO:   

Que la obra fue adjudicada mediante resolución nº 325/16 del veintiséis de 

diciembre de dos mil dieciséis a la razón social ARROW S.R.L. CUIT Nº 33-

70765495-9, proveedor nº 38 del IMI, motivo por el cual se suscribió contrato de 

obra pública por monto de $ 14.887.601,03 (pesos catorce millones ochocientos 

ochenta y siete mil seiscientos uno con tres  centavos) IVA incluido.-  

Que la contratista presenta pedido de re determinación del precio de la obra, por 

estar previsto expresamente por el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación nº 

06/2016 y el contrato.-   

Que el área técnica administrativa del IMI, formula el cálculo de la re 

determinación utilizando los Índices Publicados por la Cámara de Construcción de 

la Provincia de Córdoba, para lo cual tomo como punto de partida la propuesta fue 

formulada en diciembre de 2016 produciéndose la variación y consecuente re 

adecuación del precio del contrato a mayo de 2017, coincidiendo en el resultado 

con el señalado por el proveedor.-   

Que dicho procedimiento determinó que desde que se formuló la propuesta 

económica (diciembre 2016), hasta mayo 2017 se produzco una diferencia de 

precios del 10,16 %.-   

Que cabe destacar que el incremento del porcentaje previsto por el Pliego, el 

Contrato de la Obra y la Addenda del Contrato, se debe aplicar a partir del mes en 

que se produce, en el supuesto de la obra bajo análisis, esto es a partir de 

diciembre de 2016.-   

Que consecuentemente la re determinación del precio apareja un aumento en el 

monto de certificado de obra nº 02, que era de $ 1.784.187,95, al que luego de 

formular los cálculos correspondientes, corresponde adicionar una diferencia por 

re determinación del precio de obra de $ 181.205,33, ascendiendo en 

consecuencia el precio re determinado del certificado de obro nº 2 a la cantidad de 

$ 1.965.393,28 todos estos montos incluyen el IVA.-  Que también acarrea el 

aumento en el monto de certificado de obra nº 03, que era de $ 1.675.734,67, al 

que luego de formular los cálculos correspondientes, corresponde adicionar una 

diferencia por re determinación del precio de obra de $ 170.190,62, ascendiendo 

en consecuencia el precio re determinado del certificado de obro nº 2 a la cantidad 

de $ 1.845.925,29todos estos montos incluyen el IVA.-   



Que el saldo de la obra antes de la presentación era de $ 8.109.689,69, y luego de 

aplicar el porcentaje de la re determinación de 10,16% que representa $ 

653.444,01 lo que en definitiva se traduce en un monto total de obra de $ 

15.892.440,98.-  

Que todas las operaciones se encuentran reflejadas en el análisis realizado por el 

área contable del IMI y que debe entenderse que integran la presente resolución.-   

 Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: En el marco de la Obra “REFUNCIONALIZACION, REFORMA Y PUESTA 

EN VALOR – POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GUILLERMO EVANS”– LICITACION 

PUBLICA Nº 06/16, aprobar el porcentual de la re determinación del precio la que 

corresponde aplicar a partir de mayo de 2017, oportunidad en que se supero el 

porcentaje establecido por normativa aplicable.-   

Artículo 2º: En consecuencia aprobar la diferencia del certificado de obra nº 2 de $ 

181.205,33 (pesos ciento ochenta y un mil doscientos cinco  con treinta y tres 

centavos), llevando el monto re determinado de certificado a la cantidad de $ 

1.965.393,28 (pesos un millón novecientos sesenta y cinco mil trescientos noventa 

y tres con veintiocho centavos) IVA incluido.-   

Artículo 3º: En consecuencia aprobar la diferencia del certificado de obra nº 3 de $ 

170.190,62 (pesos ciento setenta mil ciento noventa con sesenta y dos centavos), 

llevando el monto re determinado de certificado a la cantidad de $ 1.845.925,29 

(pesos un millón ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos veinticinco con 

veintinueve centavos) IVA incluido.-   

Artículo 4º: Establecer que el saldo de la obra $ 6.433.955,02 (pesos seis millones 

cuatrocientos treinta y tres mil novecientos cincuenta y cinco con dos centavos), 

como consecuencia de la re determinación del precio de la obra de $ 

653.444,01(pesos seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 

con un centavo) lleva a establecer que el monto total de la obra es de $ 

15.892.440,98 (pesos quince millones ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos 

cuarenta con noventa y ocho centavos) IVA incluido.-  Artículo 5º: Comuníquese, 

Publíquese y archívese.-   

 
Resolución 238/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “ARREGLOS EN 

ESCUELA D. VÉLEZ SARSFIELD DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”,  

  

Villa María,  19   de junio de 2017   



debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 101/2017 para la obra “ARREGLOS EN ESCUELA D. 

VÉLEZ SARSFIELD DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día tres de julio de dos mil diecisiete (03/07/2017), en la 

sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

Mendoza nº 852          Email:        Web:  
  (5900) Villa María, Cba.       Tel. 0353-4618195     instituto.inversion@villamaria.gob.ar   www.villamaria.gov.ar  

 



 
Resolución 239/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “ARREGLOS 

VARIOS EN ESCUELA JUANA MANSO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”,  

debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 102/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS EN 

ESCUELA JUANA MANSO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día tres de julio de dos mil diecisiete (03/07/2017), en la 

sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

  

Villa María, 19 de junio de 2017   
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Resolución 240/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “ARREGLOS 

VARIOS EN ESCUELA MALVINAS ARGENTINAS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”,  

debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 103/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS EN 

ESCUELA MALVINAS  

ARGENTINAS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día cuatro de julio de dos mil diecisiete (04/07/2017), en 

la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº  

852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

  

Villa María, 19 de junio de 2017   



Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Resolución 241/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “ARREGLOS EN 

ESCUELA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, debe  

utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

  

Villa María, 20 de junio de 2017   



Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 104/2017 para la obra “ARREGLOS EN ESCUELA DEL 

TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día cuatro de julio de dos mil diecisiete (04/07/2017), en 

la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Resolución 242/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “ARREGLOS EN 

ESCUELA I.P.E.M Nª 56, ABRAHAM JUAREZ DE LA CIUDAD DE VILLA  

MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

  

Villa María, 20 de junio de 2017   



Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 105/2017 para la obra “ARREGLOS EN ESCUELA 

I.P.E.M Nª 56, ABRAHAM JUAREZ DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día cinco de julio de dos mil diecisiete (05/07/2017), en 

la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Vill

a María, 21 de junio de 2017.-  Resolución N°  243/17  

  

VISTO:  

Que el IMI  mediante Decreto Nº 1.475/16 fue designado Unidad 

Ejecutora de las Obras que abarcan  

“REPAVIMENTACION AVENIDA GRAL. SAVIO – ETAPA IV” en la 

ciudad de Villa María, Cba..-  

  

Y CONSIDERANDO  

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Municipio.-   



Que con la designación de unidad ejecutora municipal se pone a 

disposición del IMI, a todo el personal municipal que estime necesario 

para que le asista en la gestión como tal.-   

Que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano de la 

Municipalidad de Villa María, ha confeccionado los pliegos de 

condiciones generales y particulares, anexos, documentación y 

formularios, así como también analizó el cronograma de horarios y 

fechas que hacen a su funcionamiento.   

Que se cuenta con presupuestos oficial de $9.184.231,88 (nueve 

millones ciento ochenta y cuatro mil doscientos treinta y uno 

con ocho ctvs ) IVA INCLUIDO, para la obra de referencia.-   

Que a los fines de la evaluación de las propuestas económicas se 

conforma una comisión evaluadora integrada por: Dr. Hector Muñoz 

(Jefe de Gabinete Municipal), Omar F. Regueira y Ab. Mag. Danilo F. 

Baiocchi (Presidente, Vicepresidente del IMI), Dr. Julio Oyola 

(Presidente del Tribunal de Cuentas), Ing. Carlos Ramirez (Secretario 

de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura), Dr. Oscar Barroso 

(Asesor Letrado del DEM) y dos representantes del Concejo 

Deliberante a designar por dicho cuerpo.-   

Por ello, el Directorio del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN de 

la Municipalidad de Villa María   

  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer, el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO 

TRES (03) DEL AÑO 2017 para la obra “REPAVIMENTACION 

AVENIDA GRAL. SAVIO – ETAPA IV”, y a tal efecto apruébense los 

Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de de Especificaciones 

Técnicas Particulares y toda otra documentación necesaria de 

acuerdo a la Ley de Obras Públicas N° 8.614, Decreto N° 4.757/77 y 

las normativas legales vigentes.  

Artículo 2º: Los interesados podrán adquirir los Pliegos y documentos 

de este llamado hasta las trece horas (13:00 hs.) del día lunes treinta 

y uno de julio de dos mil diecisiete (31/07/2017), inclusive, por un 

monto no reembolsable de $ 15.000,00 (Pesos Quince Mil).-   

Artículo 3º: Toda consulta o mayor información sobre dichos 

documentos podrá ser obtenida en el Instituto convocante.  

  



Articulo 4º: Las ofertas, conjuntamente con una garantía del 1 % (Uno 

por Ciento) del monto del Presupuesto Oficial, se deben entregar en 

MENDOZA Nº 852 de la Ciudad de Villa María (Cba.) hasta la hora 

diez (10:00 hs.) del día miércoles dieciséis de agosto de dos mil 

diecisiete (16/08/2017), inclusive y serán abiertas el mismo día a las 

diez horas (10:00 hs.), en acto público que se realizará en la sede de 

este IMI, en presencia de los Oferentes que concurran a dicho acto.-   

Articulo 5º: Tener por designada y conformada la Comisión Evaluadora de Propuestas 

para la presente  

Licitación.-   

Articulo 6º: Efectuar las publicaciones que correspondan.-   

Articulo 7º: El contrato respectivo, con arreglo a lo dispuesto por el párrafo final del art. 

5º de la Ordenanza Nº  

5894 de la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, será suscripto en representación de 

este INSTITUTO  

MUNICIPAL DE INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, por su 

Presidente y/o su Vice  

Presidente.  

Articulo 8º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 
Resolución 244/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “AMPLIACION 

OBRA CONSTRUCCION SALA DE JARDIN DE INFANTES EN ESCUELA DR. JOSÉ BIANCO”, debe 

utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

  

Villa María, 21 de junio de 2017   



Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 106/2017 para la obra “AMPLIACION OBRA 

CONSTRUCCION SALA DE JARDIN DE INFANTES EN ESCUELA DR. JOSÉ BIANCO”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día catorce de agosto de dos mil diecisiete 

(14/08/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Villa María, 21 de junio 

de 2017 Resolución 245/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 972/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de  

“REFUNCIONALIZACION DE LUMINARIAS EN PLAYONES DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE VILLA  

MARIA, y que para la selección de contratante de la obra, debe utilizar las herramientas 

jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de  

Villa María, para contratar la obra de referencia.-   



Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este  

Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 107/2017 para la obra “REFUNCIONALIZACION DE 

LUMINARIAS EN PLAYONES DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día diecisiete de agosto de dos mil diecisiete 

(17/08/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

 

 



 

  

             Mendoza nº 

852 
                     Email

: 
        

 Villa María, 

Cba 
(5900

) 
.  Tel. 

0353 
- 461819

5 
                     instituto.inversion@villamaria.go

b.ar 
  

  

Villa María, 22 de junio de 

2017 
  

Resolución 

246/2017 
                        

  

VISTOS

:  
  

Que el IMI, mediante Decreto Nº  53

5 
/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras  “HUERT

A  
COMUNITARI

A” 
, y que para la selección de contratante de la obra  “CONSTRUCCIÓN 

DE  
HUERT

A  
AGROECOLÓGICA DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARÍA 
” -   Concurso de Precios nº 

97/17 
   debe utilizar 

las  
herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable. 
-     

Y  

CONSIDERANDO: 
    

Que la obra se financiará con fondos aportados 

por la 
  Municipalidad de Villa 

María.   
  

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la  
Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que además detalló los 

materiales de  
c onstrucción necesarios para el desarrollo del Programa, el cual se adjunta al 

pliego. 
-     

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar de este  

Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de 

Contratación del 
  Institut

o. 
-     

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable  
vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades 

del  
Directorio, y c) el 

Concurso d 
e 

Precios. 
-     

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante  

Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a 

realizar. 
-     

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos 

a los  
proveedores del IMI dedicados al rubro y 

que  se individualizan en la a continuación: 1) TOLABA CRISTIAN cotiza $ 95.610,00; 2) LLANOS 

CAROLA  
BEATRIZ cotiza $ 105.000,00; 3) GUZMAN HECTOR cotiza 100.500,00, 4) SANCHEZ VICTOR, no 

cotiza,  
todos con IVA 

INCLUI 
DO

. 
-     

Que el Directorio del IMI analizó las cotizaciones y por ello, el Instituto Municipal de 

Inversión 
  

RESUELVE

:  
  

Artículo 

1º: 
  Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado adjudicar el  

Concurso 

de  
Precios Nº 

97/2017  
para 

l 
a obra  “CONSTRUCCIÓN DE HUERTA AGROECOLÓGICA DE 

LA  
CIUDAD DE VILLA 

MARÍA 
”  a TOLABA CRISTIAN C.U.I.T. Nº  

23 
- 3888566

2 
- , Proveedor del IMI nº 216 

Por  
9 

la suma de $ 95.610,00 (pesos noventa y cinco mil seiscientos diez) IVA 

INCLUIDO. 
-   



 

 
Resolución 247/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 686/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“REMODELACION DE JARDIN DE INFANTES JUAN CARLOS MULINETTI”, y que para la selección 

de contratante de la obra  

“ARREGLOS EN INTERIOR DE JARDÍN DE INFANTES JUAN CARLOS MULLINETTI DE LA CIUDAD 

DE  

VILLA MARIA”- Concurso de Precios nº 91/17  debe utilizar las herramientas jurídicas 

autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

  

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) TOLABA CRISTIAN cotiza $ 207.450,00; 2) ALVAREZ 

SONIA MARCELA cotiza $ 211.600,00; 3) CORIA LUCAS cotiza $ 198.500,00; todos con IVA 

incluido.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 91/2017 para la obra “ARREGLOS EN INTERIOR DE JARDÍN 

DE INFANTES  

  

Villa María,  22   de  junio  de 2017   



JUAN CARLOS MULLINETTI DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a  CORIA LUCAS, CUIT Nº 20-

301513764, Proveedor del IMI nº 121, por $ 198.500,00 (pesos ciento noventa y ocho mil 

quinientos) IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  
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Resolución 248/17                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra 

“Programa Federal de Vivienda – Techo Digno”, y que para la selección de contratante de la 

obra de referencia, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa 

específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Nación Argentina.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 108/2017 para la obra REPARACION TECHO EN 

VIVIENDA EL SALVADOR Y PARAGUAY, PROGRAMA TECHO DIGNO, CIUDAD DE VILLA 

MARIA.-  

  

Villa María,   23   de  junio  de 2017   



Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día quince de agosto de dos mil diecisiete (15/08/2017), 

en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11,00 horas, en la 

sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Resolución 249/17  

  

VISTOS:   

En el marco de la Ordenanza de creación del IMI nº 6420 en la que se establece que el Instituto 

Municipal de Inversión es un ente autárquico municipal que administra sus fondos y que para 

la selección del contratante para la obra, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas 

por la normativa específica y general, Concurso nº 109/17 “SERVICE COMPLETO DE AIRES 

ACONDICIONADOS EN EL IMI DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.- Y  CONSIDERANDO:   

Que desde que se encuentran en funcionamiento en la ubicación actual, las oficinas del IMI 

han sido dotadas de diferentes equipos necesarios para que las mismas sean acordes a  toda la 

actividad que se despliega y desarrolla.-   

Que para ello las oficinas cuentan con equipos de Aire Acondicionados, a los que se les debe 

de realizar un mantenimiento integral para que su funcionamiento sea el adecuado, y de esta 

manera evitar que funcionen de deficientemente, generen desperfectos eléctricos y consumos 

inadecuados de energía.-   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Instituto Municipal de Inversión.-  

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por la Arquitecta Claudia Coutsiers quien 

también detallo las tareas puntuales a realizar para contratar la obra de referencia.  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

  

Villa María,  23   de  junio de 2016   



Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 109/17para la obra “SERVICE COMPLETO DE AIRES 

ACONDICIONADOS EN EL IMI DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día diecisiete de agosto de dos mil diecisiete 

(17/08/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº  

852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra “SERVICE COMPLETO DE AIRES ACONDICIONADOS 

EN EL IMI DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

 
Resolución 250/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 

Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra 

“REPARACIONES VARIAS EN ESCUELA J. M. ESTRADA”, debe utilizar las 

herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen:  

a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y 

c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de contratación reúne las 

condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las 

características de la obra a realizar, del presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre 

todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el Registro de 

Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 110/2017 para la obra “REPARACIONES VARIAS 

EN ESCUELA J. M. ESTRADA”.-  

  

Villa María, 23de junio de 2017   



Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día diecisiete de julio de dos mil diecisiete (17/07/2017), 

en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  
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Resolución N°  251/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 67/2017 - PINTURA FACHADA ESCUELA ESPECIAL CLOTILDE SABATTINI.-   Y  

CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen:  

a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y 

c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de contratación reúne las 

condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las 

características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) RUSSI VILMA GRACIELA, cotiza $ 85.000,00; 2) 

TRAZOS S.R.L. cotiza $ 91.209,80; y 3) CORIA LUCAS cotiza $ 98.100,00; todos incluyendo el 

IVA.-    

  

Villa María,  2 6   de junio  de 2017   



Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº  

67/2017 para la obra PINTURA FACHADA ESCUELA ESPECIAL CLOTILDE SABATTINI a RUSSI 

VILMA GRACIELA, ,  

C.U.I.T. Nº  23-18158165-4, Proveedor del IMI nº 200 por la suma de $ 85.000 (pesos ochenta y 

cinco mil) IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.                         
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Villa María, 26 de junio de 2017.-   

Resolución N°  252/17  

VISTO: Que el IMI  mediante decreto nº 639/16 fue designado Unidad 

Ejecutara de la Obra  

“REVALORIZACION DEL PUENTE ALBERDI – ACCESO SUR Y 

SU ENTORNO” – Licitación Pública nº  

06/16.-  

CONSIDERANDO: Que se encuentra celebrado contrato de obra 

pública para la ejecución de la obra de referencia con la contratista, 

LASCANO INGENIERIA ARQUITECTURA S.A. CUIT Nº 30-

58729395-8.-   

Que la contratista dio inicio a la obra contratada, lo que trajo aparejado 

la emisión de los certificados de obra pertinentes.-   

    
  
  

http://www.villamaria.gov.ar/


Que en su oportunidad la empresa presentó un Plan de Avance de 

Obras, al que se ha dado cumplimiento parcial al día de la fecha.  

Que el Ingeniero Carlos David Ramirez, Secretario de Desarrollo 

Urbano Ambiente e Infraestructura de la Municipalidad de Villa María, 

titular de la repartición a cargo de la inspección de la obra solicita la 

“… ampliación de plazo de finalización de obra debido a los retrasos 

ocasionados por las lluvias y tormentas, demoras con la entregas de 

materiales, y demás imprevistos surgidos en obra, los cuales excedían 

a la responsabilidad de la Contratista ... Desde la inspección se 

considera factible solicitar la prórroga del plazo de finalización de obra 

por días de lluvia y anegamiento en el área de trabajo. Además por 

demora en la entrega de materiales como las losetas de hormigón, 

losetas guías y de alerta, situación ajena a la Empresa y por problemas 

de fábrica.- Por lo expuesto, desde la inspección, se considera factible 

la ampliación del plazo de finalización de obra por 103 ías corridos, 

debido a las lluvias, anegamiento de terreno, rotura de camión de 

hormigonado, demora en le entrega de materiales, y demás 

complejización en la resolución de algunos ítems, lo que causó que 

dichas tareas requieran más tiempo. De esta manera, la fecha de 

finalización, según el plazo de obra pautado por el pliego para el 19 de 

abril de 2017, se reemplazaría por la fecha 1º de Agosto de 2017 …”;   

Que ante el pedido e informe producido por la Inspección, corresponde 

avanzar con el ordenamiento efectivo de la administración de la obra, 

siendo menester adecuarla a un nuevo plazo de obra y plan de avance 

de obra y trabajos a ejecutar, que deberá confeccionar la LASCANO 

INGENIERIA ARQUITECTURA S.A., y avalar la Inspección.-  

Que se encuentra vigente el contrato de obra pública firmado por las 

partes, por lo que este IMI  estima que el plazo de la ampliación de 

obra de diez meses es razonable, en consecuencia la nueva fecha de 

finalización de la obra será el día veinticuatro de agosto de dos mil 

diecisiete.-  Que el Directorio del IMI analizó los elementos aportados 

y por ello;   

RESUELVE:  

Artículo 1º: APRUÉBASE para la obra “REVALORIZACION DEL 

PUENTE ALBERDI – ACCESO SUR Y SU  

ENTORNO” – Licitación Pública nº 06/16, el Nuevo Plazo de Obra y 

Plan de Avance de Obras y Trabajos.-   

 

    
  
  



  

  

Artículo 2º: Establecer que a la obra se le adicionan ciento tres días 

corridos a contar de la fecha en que debió concluir la obra, por lo que 

con este Nuevo Plazo de Obra, la misma deberá finalizar el día primero 

de agosto de dos mil diecisiete (01/08/2017).-   

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese y archívese.   

 

Resolución N°  253/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 98/2017 “ARREGLOS EN LA ESCUELA  

JULIO A. ROCA DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-  Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, 

área que además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del 

Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) JORGE MELLANO cotiza $ 250.000,00; 2) JORGE 

DANIEL RODRIGUEZ cotiza $ 225.500,00; 3) RUSSI VILMA GRACIELA no cotiza; 4) TRAZOS SRL 

no cotiza; y 5) CORIA LUCAS cotiza $ 199.200,00; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el  

  

Villa María,  27   de ju n io de 2017   



Concurso de Precios Nº 98/2017 para la obra “ARREGLOS EN LA ESCUELA JULIO A. ROCA DE 

LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a CORIA LUCAS, C.U.I.T. Nº  20-30151376-4, Proveedor del IMI nº 

121 por la suma de $ 199.200,00 (pesos ciento noventa y nueve mil doscientos) IVA INCLUIDO.- 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  
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Villa María, 27 de junio de 2017  

Resolución N°  254/2017  

  

Que en el marco de la Ordenanza nº 6.176 PROGAMA DE ACCESO AL SUELO URBANO 

(P.A.S.U.), el IMI para la selección de contratante de la obra “DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA 

DE LOTES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” – Concurso de Precios Nº 99/17 

debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Programa de Acceso al Suelo Urbano.-  

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de  

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos, los que incluyen IVA, a los 

proveedores del IMI dedicados al rubro y que se detallan a continuación: 1) NEGRETTI ALDO 

JUAN cotiza $ 56.500,00; 2) FINELLI EMILIANO RAUL cotiza $ 57.000,00; 3) LLANOS CAROLA 

BEATRIZ cotiza $ 53.200,00 y 4) ALVAREZ MARCELA cotiza $ 60.800,00, todos con IVA incluído.-  

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

  



RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 99/2017 para la obra “DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA 

DE LOTES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE  

VILLA MARIA” a LLANOS CAROLA BEATRIZ, C.U.I.T nº 27-26677907-6, Proveedor del IMI nº 

231, por la suma de  

53.200,00 (pesos cincuenta y tres mil doscientos) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y 

archívese.                                  Email:            
instituto.inversion@villamaria.gob.ar  

 

Resolución N°  255/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 77/2017 “ARREGLOS VARIOS ESCUELA JUANA MANSO DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

  

Villa María,  29   de  junio  de 2017   
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Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen:  

a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y 

c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de contratación reúne las 

condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las 

características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 69.300,00; 2) TRAZOS 

S.R.L. cotiza $ 85.609,55; y 3) ALVAREZ MARCELO  

ALEJANDRO cotiza $ 94.250,00; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº  

77/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS ESCUELA JUANA MANSO DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA” a  

CONTENIDOS S.R.L., C.U.I.T. Nº  33-71521828-9, Proveedor del IMI nº 195 por la suma de $ 

69.300,00 (pesos sesenta y nueve mil trescientos) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  
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Villa María, 3 de julio de 2017  

Resolución 257/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios 

Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra 

CALEFACTORES PARA ESCUELA BERNARDINO RIVADAVIA DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA – CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 06/2017, debe 

utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la  

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que el artículo 10 sus correlativos y concordantes de la Ordenanza 6.404 y de la legislación 

aplicable vigente, establece a la Consulta Mediante Medios Electrónicos como un mecanismo 

válido para la selección de contratistas del estado.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante consulta por medios electrónicos, en virtud de las características de la obra a 

realizar, y sobre todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el 

Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Convocar a la CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 06/2017 -para la obra 

CALEFACTORES PARA ESCUELA BERNARDINO RIVADAVIA DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA.-  

Art. 2º) Los presupuestos deberán ser enviados a la casilla de correos del IMI: 

instituto.inversion@hotmail.com y serán considerados hasta las 12 hs. del día siete de julio de 

dos mil diecisiete (07/07/2017).-   

Art. 3º) Los presupuestos serán analizados por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, 

por intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 4º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

 
Resolución 258/2017                       

  

VISTOS:   

  

Villa María, 3 de julio de 2017   



Que el IMI, mediante Decreto Nº 686/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras 

“REMODELACION DE JARDIN DE INFANTES JUAN CARLOS MULINETTI”, y que para la selección 

de contratante de la obra  

“REFORMAS EN PATIO DE JARDÍN DE INFANTES JUAN CARLOS MULLINETTI DE LA CIUDAD DE 

VILLA  

MARIA”- Concurso de Precios nº 90/17  debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por 

la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se individualizan en la a continuación: 1) TOLABA CRISTIAN cotiza $ 131.448,88; 

2) RUSSI VILMA GRACIELA cotiza $ 150.700,00; 3) ALVAREZ SONIA MARCELA cotiza 156.300,00, 

todos con IVA INCLUIDO.-   

Que el Directorio del IMI analizó las cotizaciones ya detalladas en el ANEXO I, y por ello, el 

Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 90/2017 para la obra REFORMAS EN PATIO DE JARDÍN DE 

INFANTES JUAN CARLOS MULLINETTI DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a TOLABA CRISTIAN 

C.U.I.T. Nº  23-38885662-9, Proveedor del IMI nº 216 Por la suma de $ 131.448,88  (pesos 

ciento treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y ocho mil con ochenta y ocho centavos ) IVA 

INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  
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Resolución N°  259/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 101/2017 “ARREGLOS EN ESCUELA D.  

VÉLEZ SARSFIELD DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-  Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, 

área que además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del 

Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) JORGE MELLANO cotiza $ 187.000,00; 2) 

CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 168.500,00; 3) RUSSI VILMA GRACIELA cotiza $ 155.000,00; y 4) 

ALVAREZ SONIA MARCELA no cotiza; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 101/2017 para la obra “ARREGLOS EN ESCUELA D. VÉLEZ 

SARSFIELD DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a RUSSI VILMA GRACIELA, C.U.I.T. Nº  23-

18158165-4, Proveedor del IMI nº  

234 por la suma de $ 155.000,00 (pesos ciento cincuenta y cinco mil) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

Villa María,  3   de ju l io de 2017   
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Resolución N°  260/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 102/2017 “ARREGLOS VARIOS EN  

ESCUELA JUANA MANSO DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-  Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto 

Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, 

área que además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del 

Programa, el cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 141.000,00; 2) LIMA 

EZEQUIEL cotiza $ 174.500,00; 3) ROBERTO EMILIO CAROTTI  cotiza $ 187.000,00; 4) ALVAREZ 

MARCELO ALEJANDRO no cotiza; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 102/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS EN ESCUELA 

JUANA MANSO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a CONTENIDOS S.R.L., C.U.I.T. Nº  33-

71521828-9, Proveedor del IMI nº 195 por la suma de $ 141.000,00 (pesos ciento cuarenta y 

un mil) IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.                              

 

 

  

Villa María, 3 de julio de 2017   
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Resolució
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26
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/201
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VISTOS

:  
  

Que el IMI, mediante Decreto 

Nº  
68

6 
/17 fue designado Unidad Ejecutora de las 

obras  
“REMODELACION DE JARDIN 

DE  
INFANTES JUAN CARLOS 

MULINETTI” 
, y que para la selección de con tratante de la obra “ MATERIALES 

DE  
CONSTRUCCION PARA JARDIN DE INFANTES JUAN CARLOS 

MULINETTI” 
-   Concurso de Precios nº 

95/17 
   debe 

utilizar  
las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable 
  

Y  

CONSIDERANDO: 
    

Que la 

obra 
  se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de 

Villa María.   
  

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad 
  de  

Villa María, para contratar la obra de 

referencia, á 
rea que además detalló los materiales de construcción necesarios 

para el  
desarrollo del Programa, el cual se adjunta al 

pliego. 
-     

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar de este Instituto, 

mediante la  
ap

r 
obación del Reglamento de Contratación del 

Instituto. 
-     

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable 

vigente, establec 
en: 

a)  
las normas de procedimiento de selección de contratación, 

b) las fac 
ultades del Directorio, y c) el Concurso de 

Precios. 
-     

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Concurso 

de Precios, en  
virtud de las características de la obra a 

realizar. 
-     

Que en mérito de 

ello s 
e procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados al rubro 

y que se  
individualiza

n  
en la  a 

continuación:  
1

) 
 SALVADOR CONSTRUCCIONES S.A.; 2) RODRIGUEZ DANIEL (IMPERCON); 3) INAGRI 

S.A., 4)  
CENTRO CONSTRUCCIONES S.R.L.; 5) BUENO 

JORGE  
OMAR S.R.L. (PINTURERIA ATLANTIDA; 6) DOMEL 

S.A.; 7)  
CORELEC S.H. DE GINES GUSTAVO Y GARLASCHELLI HECTOR MARTIN; 8) GONZALEZ ALICIA BEATRIZ 

(AG  
ABERTURAS); 9) DANIEL ESCURRA S.R.L.; 

10)  
CARRA NATALIA Y CARRA MARTIN 

S.H. 
  ( CARRA SANITARIOS); 

11)  
CATIVELLI 

S. 
R.L.. (CENTRO COLOR); 12) ARSAUT BERNARDO (PINTURERIA LEON); 13) JOSE 

PRETRAGLIA (JP  
ABERTURAS); 14) EDISON S.R.L. (A.M. ELECTRICIDAD); 15) FERRERO Y MATTIO S.R.L (FEMA); 16) 

RAN 
- CO  

MATERIALES S.A.; 

17)  
EMILIANI MARIO (EMILIANI 

ABERTURAS) 
; 18) 

CERAMICOS  
S

A 
N MIGUEL S.R.L.; 19) 

CORVIM  
S.R.L.; 20) MIRTUONO STOCK 

S.A. 
; 

21 
)   INDUSTRIAS CORMETAL 

S.A. 
-     

Que de ese total presentaron cotización los que se detallan en el 

ANEXO I 
,  y que se 

tien 
e como parte integrante de 

esta  
Resoluci

ón 
, en la que se analizan los 

ITEM d 
e manera 

individual. 
-     

Que el día de la fecha se procedió la recepción y apertura de cotizaciones, conforme lo refleja el 

acta respectiva. 
-     

Que luego de ello el área técnica realizó el análisis de las cotizaciones y emitió dictamen reflejado 

en el ANEXO I 
I, que se 

tiene  
como parte integrante de esta 

resolución. 
-     

Que el Directorio del IMI 

analizó l 
a s  cotizaciones ya detalladas en el 

ANEXO I 
, y por ello, el Instituto Municipal de 

Inversión 
  

RESUELV

E:  
  



 

  

            Mendoza nº 

852 
                      Emai

l: 
        

 Villa María, 

Cba 
(590

0) 
.  Tel. 

0353 
- 461819

5 
                     instituto.inversion@villamaria.g

ob.ar 
  

  

Artículo 

1º: 
  Disponer en el marco de lo indicado 

por la n 
ormativa que arriba se ha citado adjudicar el 

Concurso de  
Precios 

Nº  
9

5 
/201

7  
para la obra  “MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA JARDIN DE INFANTES JUAN 

CARLOS  
MULINETT

I” 
  a  1

) 
 CENTRO CONSTRUCCIONES S.R.L. los ítem detallados en el ANEXO I, por la 

cantidad de $  
1 2.319,8

7 
; 2)  

SALVADOR CONSTRUCCIONES 

S.A 
,  los ítem detallados en el ANEXO I, por la cantidad 

de 
  $ 21.583,45; 3) 

RAN 
- CO  

MATERIALES S.A. los ítem detallados en el ANEXO I, por la cantidad de $ 5.332,44; 4) INAGRI S.A. los ítem 

detallados en el  
ANEXO I, 

por l 
a cantidad de $ 5.687,08; 5) ARSAUT BERNARDO (PINTURERIA LEON) los ítem detallados en el 

ANEXO I, por  
la cantidad de $ 10.716,00; 6) CORVIM S.R.L. los ítem detallados en el ANEXO I, por la cantidad de $ 

3.358,00; 7 
)   

INDUSTRIAS CORMETAL 

S.A. 
  los ítem 

detall 
ados en el ANEXO I, por la 

cantidad de 
  $ 

524,06;  
  8

) 
CORELEC S.H. DE 

GINES  
GUSTAVO Y GARLASCHELLI HECTOR 

MARTIN  
los ítem detallados en el ANEXO I, por la cantidad 

de 
  $ 

491,90;  
  9

) 
GONZALEZ ALICIA BEATRIZ (AG 

ABERTURAS)  
los ítem detallados en el ANEXO 

I, por  
la cantidad 

de 
  $ 4.200,00; 

y  
10

) 
  JOS

E  
PRETRAGLIA (JP 

ABERTURAS)  
  los ítem detallados en el ANEXO I, por la 

cantidad de 
  $ 21.000,00; 

tod 
os con IVA 

INCLUIDO. 
-     

Artícul

o 
  : º 2   Tener 

presente  
lo manifestado por el área técnica y en su razón proceder 

oportuname 
n

t 
e a la compra 

directa  
suge

ri 
da en relación a 

los  
Ítems “Tornillos para Chapa”, “Plegados Varios” y “Rejilla de Hierro con bisagras y 

marco de  
0.5x

2 
mts

”. 
  

Artícul

o 
  3 º
: 
  Comuníquese, publíquese y 

archívese. 
  

  



 

Resolución N°  262/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 103/2017 “ARREGLOS VARIOS EN ESCUELA MALVINAS  

ARGENTINAS DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA”  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) RUSSI VILMA GRACIELA, cotiza $ 75.000,00; 2) 

JORGE MELLANO cotiza $ 87.000,00; 3) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 92.000,00; 4) ZEUS S.R.L. 

no cotiza; y 5) OMEGA CONSTRUCCIONES S.R.L. no cotiza; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 103/2017 para la obra ARREGLOS VARIOS EN ESCUELA 

MALVINAS ARGENTINAS DE LA CIUDAD  

DE VILLA MARIA a RUSSI VILMA GRACIELA, C.U.I.T. Nº  23-18158165-4, Proveedor del IMI nº 

200, por la suma de  

$ 75.000,00 (pesos ciento cuarenta y ocho mil quinientos) IVA 

INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

Villa María, 4 de julio de 2017   
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Resolución N°  263/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 104/2017 “ARREGLOS EN ESCUELA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el  

Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de  

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CORIA LUCAS cotiza $ 494.000,00; 2) JORGE 

MELLANO cotiza $ 625.000,00; 3) OMEGA  

CONSTRUCCIONES S.R.L. cotiza $ 586.740,00; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

  

Villa María, 4 de julio de 2017   



Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de  

Precios Nº 104/2017 para la obra “ARREGLOS EN ESCUELA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA” a CORIA LUCAS, C.U.I.T. Nº  20-30151376-4, Proveedor del IMI nº 121 por la suma de $ 

494.000,00 (pesos cuatrocientos noventa y cuatro mil) IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, 

publíquese y archívese. 

 

Resolución N°  264/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 105/2017 “ARREGLOS EN ESCUELA I.P.E.M Nª 56, ABRAHAM JUAREZ DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el  

Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) CORIA LUCAS cotiza $ 133.100,00; 2) ALVAREZ 

MARCELO ALEJANDRO cotiza $  

187.300,00; 3) DIAZ CLAUDIO ALFREDO cotiza $ 164.990,00; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

  

Villa María, 5 de julio de 2017   



Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº 105/2017 para la obra “ARREGLOS EN ESCUELA I.P.E.M 

Nª 56, ABRAHAM JUAREZ DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a CORIA LUCAS, C.U.I.T. Nº  20-

30151376-4, Proveedor del IMI nº 121 por la suma de $  

133.100,00 (pesos ciento treinta y tres mil cien) IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, 

publíquese y archívese. 

 

Villa María, 6 de julio 

de 2017.-  Resolución N°  265/17  

VISTO:  

Que el IMI  mediante Decreto Nº  1243/16 fue designado Unidad Ejecutora de las Obras que 

abarcan la REFUNCIONALIZACION Y CONSOLIDACION DEL PARQUE PEREYRA Y DOMINGUEZ, 

motivo por el cual se procedió a llamar a LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO DOS (02) DEL AÑO 

2017 - “CONSOLIDACION Y REFUNCIONALIZACION DEL PARQUE PEREYRA Y DOMINGUEZ”.-  

  

Y CONSIDERANDO  

Que se ha procedido a la apertura de sobres de propuestas establecida por el Pliego de Bases y 

Condiciones.-  Que corresponde analizar las propuestas presentadas, para lo cual es imperativo 

convocar a la Comisión Evaluadora de Propuestas.-   

Que mediante Resolución 135/17 se definió la integración de la Comisión Evaluadora de 

Propuestas de la siguiente manera: Dr. Hector Muñoz (Jefe de Gabinete Municipal), Omar F. 

Regueira y Ab. Mag. Danilo F.  

Baiocchi (Presidente, Vicepresidente del IMI), Dr. Julio Oyola (Presidente del Tribunal de 

Cuentas), Ing. Carlos  

Ramirez(Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura), Dr. Oscar Barroso 

(Asesor Letrado del DEM)y dos representantes del Concejo Deliberante a designar por dicho 

cuerpo.-   

Que teniendo presente los plazos legales fijados para esta Licitación, es indispensable fijar una 

fecha en la que la Comisión Evaluadora de Propuestas deberá analizar las mismas y brindar 

dictamen para su consideración.-  Que todo ello el Directorio del Instituto Municipal de 

Inversión:   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Fijar para el día 13 de julio del corriente año a las 09,00 hs., como fecha en la que 

la Comisión  

Evaluadora de Propuestas de la LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO DOS (02) DEL AÑO 2017 - 

“CONSOLIDACION Y REFUNCIONALIZACION DEL PARQUE PEREYRA Y DOMINGUEZ” se deberá 

reunir a los fines del análisis de las mismas y posterior emisión de dictamen.-   

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

  



  

  

Villa María, 06 de 
julio de 2017 Resolución 266/2017                      

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “ARREGLOS 

VARIOS EN JARDÍN DE INFANTES JOSE MANUEL ESTRADA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, debe 

utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del  

I.M.I.-   

Por ello, el Instituto Municipal de 

Inversión RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 111/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS EN JARDÍN 

DE INFANTES  

JOSE MANUEL ESTRADA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día catorce de agosto de dos mil diecisiete 

(14/08/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  



V

illa María, 7 de julio de 2017 Resolución N°  267/17  

  

VISTO:  

Que el IMI  mediante Decreto Nº 425/17 fue designado Unidad Ejecutora 

de las Obras que abarcan  

“REFUNCIONALIZACION Y CONSOLIDACION DEL PARQUE 

PEREYRA Y DOMINGUEZ” en la ciudad de Villa María, Cba., motivo 

por el cual se procedió a llamar a LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO 

DOS (02) DEL AÑO 2017.-  

  

Y CONSIDERANDO  

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de 

Vivienda, Arquitectura, Obras Viales de la Provincia de Córdoba y el 

Municipio de manera conjunta, con un Presupuesto Oficial (P.O.) $ 

45.898.104,85 (cuarenta y cinco millones ochocientos noventa y ocho mil 

ciento cuatro con noventa y ocho centavos) IVA INCLUIDO.-   

Que el IMI  confeccionó los pliegos de bases y condiciones particulares, 

técnicos, planos, formularios, y anexos necesarios para la licitación y los 

pliegos de condiciones generales, así como también analizó el cronograma 

de horarios y fechas que hacen a su funcionamiento.  

Que las empresas AMPER S.A., SAPYC S.R.L. y ARROW S.R.L.; adquirieron 

los pliegos de bases y condiciones generales para participar en la licitación 

bajo análisis.-   

Que las empresas presentaron propuestas económicas en tiempo y forma, 

y tal como estaba previsto se procedió a la apertura de las ofertas, en acto 

público celebrado en la sede del I.M.I..-   

Que la Comisión Evaluadora de Propuestas (C.E.P.), de acuerdo a lo 

establecido por los pliegos, procedió a analizarlas.-    

Que la C.E.P. realizó el análisis de rigor de las propuestas, surgiendo del 

mismo que la proponente AMPER S.A. propone ejecutar la obra con una 

cotización superior al P.O. del 0,81%; por lo que en su dictamen aconseja 

adjudicar la obra a AMPER S.A., por el monto de la propuesta, la que se 

deberá ejecutar de conformidad a todo los requisitos requerido por los 

Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Técnicos, y los que imponga la 

inspección de la obra, dentro de los términos establecidos en los pliegos 

aludidos.-  

Por ello, el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Art. 1º) Adjudicar la obra LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO DOS (02) 

DEL AÑO 2017 para la obra “REFUNCIONALIZACION Y 

  



CONSOLIDACION DEL PARQUE PEREYRA Y DOMINGUEZ”, al 

proponente AMPER S.A., Proveedor Nº 260 del IMI, CUIT Nº 30-60496300-

8, por un monto de  $ 46.273.440,28 (pesos cuarenta y seis millones 

doscientos setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta con 

veintiocho centavos) por techo IVA incluido, quien deberá 

garantizar el cumplimiento del contrato conforme lo establecido en los 

Pliegos de Bases y Condiciones, y deberá cumplir con todas las cauciones, 

seguros y garantías requeridos en el mismo.-   

Art. 2º) Notificar al adjudicatario, al resto de los oferentes, y al ente de financiamiento.-   

Art. 3º) El contrato respectivo, con arreglo a lo dispuesto por el párrafo 

final del art. 5º de la Ordenanza Nº 5894 de la MUNICIPALIDAD DE VILLA 

MARIA, será suscripto en representación de este INSTITUTO MUNICIPAL DE 

INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, por sus Directores.-  

Art. 4º) Publíquese y archívese.   

  

Villa María, 7 

de julio de 2017 Resolución N°  268/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra CALEFACTORES 

PARA ESCUELA BERNARDINO RIVADAVIA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA – CONSULTA POR 

MEDIOS ELECTRONICOS Nº 06/2017, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la 

normativa específica y general aplicable.-   

  

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la  

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que el artículo 10 sus correlativos y concordantes de la Ordenanza 6.404 y de la legislación 

aplicable vigente, establece a la Consulta Mediante Medios Electrónicos como un mecanismo 

válido para la selección de contratistas del estado.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante consulta por medios electrónicos, en virtud de las características de la obra a 

realizar.-   

  



Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) MUSICALISIMO S.A. presupuesta $ 22.800,00; 2) 

ROBERTO ABATEDAGA S.A.  

presupuesta $ 26.392,00, y 3) EDUARDO AYASSA S.R.L. cotiza $ 25.040,00, todos incluyendo el 

IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Articulo 1º: Adjudicar la CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 06/2017 - para la 

selección de contratante de la obra “CALEFACTORES PARA ESCUELA BERNARDINO RIVADAVIA 

DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, a  

MUSICALISIMO S.A., CUIT Nº 30-58695485-3 por $ 22.800,00 (pesos veintidós mil ochocientos) 

IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.-  

 

Villa María, 7 de 

julio de 2017 Resolución N°  269/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 62/2017 “TAREAS VARIAS EN ESCUELA JUANA MANZO DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”.-   Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen:  

a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y 

c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de contratación reúne las 

condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las 

características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) TRAZOS S.R.L. cotiza $ 123.846,35; 2) PERALTA 

ANDRES cotiza $ 144.256,00; 3) OMEGA  

  



CONSTRUCCIONES S.R.L., cotiza $ 142.200,00 y 4) ALVAREZ SONIA MARCELA, no cotiza; todos 

incluyendo el IVA.-   Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por 

ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº  

62/2017 para la obra “TAREAS VARIAS EN ESCUELA JUANA MANZO DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA” a TRAZOS S.R.L., C.U.I.T. Nº  30-71533355-0, Proveedor del IMI nº 233 por la suma de 

$ 123.846,35 (pesos ciento veintitrés mil ochocientos cuarenta y seis con treinta y cinco 

centavos) IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  



  

  

            Mendoza nº 

852 

                     Email

: 

        
 Villa María, 

Cba 

(5900

) 

.  Tel. 0353 - 461819

5 
                     instituto.inversion@villamaria.gob.

ar 
  

  

Villa María, 17 de julio de 

2017 

  
Resolución 

270/2017 

                        
  

VISTOS:    

Que el IMI, mediante Decreto Nº 686/17 fue designado Unidad Ejecutora de 

las obras  

“ REMODELACION DE JARDIN DE  

INFANTES JUAN CARLOS MULINETTI ” , y que para la selección de co ntratante de la obra  “MATERIALES DE  

CONSTRUCCION PARA JARDIN DE INFANTES JUAN CARLOS MULINETTI”  -   Concurso de Precios nº 

100/17 

   debe  

utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable. 

-     

  

Y  

CONSIDERANDO: 

    

Que  la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de 

Villa María.   

  

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad 

  

de Villa María, para contratar la obra de 

refere 

ncia, área que además detalló los materiales de construcción 

necesarios para  el desarrollo del Programa, el cual se adjunta al 

pliego. 

-     

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar de este 

Instituto, mediante 

  la  

aprobación del Reglamento de Contratación del 

Instituto. 

-     

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable 

vigente, establec 

en:  

a) las normas de procedimiento de selección de 

contratación, b)  

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de 

Precios. 

-     

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Concurso 

de Precios,  en virtud de las características de la obra a 

realizar. 

-     

Que en mérito 

de 

  ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados al rubro y que 

se  individualizan en la a 

continuación 

  así como los montos cotizados, los que incluyen 

IVA:  

  

  

Luciana Guida (El  
Aguila ) 

Arsaut Bernardo  
( ) Pinturería Leon 

Cristian Jesus  
Fernandez  

Lucas Coria 

ARIDOS 
Tornillos para chapa-chapa 2´1/2, con arandela de goma 100  unid.  $                   310,00  
Plegados de chapa para cubierta, con colocación  15  mts  $   5.900,00  
Rejilla de hierro con bisagras y marco, medida: 0,5x2mts 1  unid.  $     2.450,00  
Enduido Plástico para interior  10lts  $                   350,00   $                303,00  
Sellador para grietas tipo Sika 1A plus, pomo 600ml 5  unid.  $                   440,00  
Cinta enmascarar (azul de pintor) 40mm de ancho, rollo 50mts 5  unid.  $                   350,00   $                625,00  
Látex interior para cielorraso color blanco x 20 lts 1  $               1.080,00   $                945,00  
Sella Singería tipo Suprabond, en pomo (máximo tamaño comercial) 4  unid.  $                   588,00  
Caño 60x100mm (4mts)  unid. 1  n/c  
Pintura Sintética, color gris claro x 10lts 1  $               1.170,00   $             1.040,00  

Total Adjudicado   $               1.688,00   $             2.288,00   $     2.450,00   $   5.900,00  
*el Item adjudicado se refleja en color rojo    

  

  

Que en esta oportunidad se debe destacar que el ITEM Caño 

60x100 

mm (4mts), no fue cotizado de manera correcta 

por  ninguna empresa, ya que solo Luciana Guida (FERRETERIA EL AGUILA), detallo un monto correspondiente a ese 

ítem que  no se condice con lo requerido por el PLIEGO DEL 

CONCURSO. 

-      

Que el Directorio del IMI 

ana 

lizó las cotizaciones ya detalladas y por ello el Instituto Municipal de 

Inversión 

  

  

RESUELVE:    



Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado adjudicar el 

Concurso de Precios  

Nº 100/2017 para la obra “MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA JARDIN DE INFANTES JUAN CARLOS 
MULINETTI”  a  1) LUCIANA GUIDA (FERRETERIA EL AGUILA) CUIT Nº 23-26646122-4, Proveedor IMI nº 213, 
los ítem detallados en los considerandos precedentes, por la cantidad de $ 1.688,00 (pesos un mil 
seiscientos ochenta y ocho) IVA INCLUDIO; 2) ARSAUT BERNARDO (PINTURERÍA LEON) CUIT Nº 20-
06560516-4, Proveedor IMI  º 115, los ítem detallados en los considerandos precedentes, por la cantidad 
de $ 2.288,00 (pesos dos mil doscientos ochenta y ocho) IVA INCLUDIO; 3) CRISTIAN JESUS FERNANDEZ 
(CJF) CUIT Nº 20-31118888-8, Proveedor IMI n º 250,  los ítem detallados en los considerandos precedentes, 
por la cantidad de $ 2.450,00 (dos mil cuatrocientos cincuenta) IVA INCLUDIO; y 4) LUCAS CORIA CUIT Nº 
CUIT Nº 20-30151376-4, 
 

 

Resolución N°  271/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 110/2017 - REPARACIONES VARIAS EN ESCUELA J. M. ESTRADA.-   Y  

CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen:  

a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y 

c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de contratación reúne las 

condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las 

características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) RUSSI VILMA GRACIELA, cotiza $ 78.000,00; 2) 

CONTENIDOS S.R.L., cotiza $ 84.200,00; 3) OMEGA  

CONSTRUCCIONES S.R.L. cotiza $ 105.900,00 y 4) ALVAREZ MARCELO no cotiza; todos 

incluyendo el IVA.-   Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se 

cuenta, y por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

  

Villa María,  17   de julio de 2017   



RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº  

110/2017 para la obra REPARACIONES VARIAS EN ESCUELA J. M. ESTRADA a RUSSI VILMA GRACIELA, , 

C.U.I.T. Nº  23-18158165-4, Proveedor del IMI nº 200 por la suma de $ 78.000,00 (pesos setenta y ocho 

mil) IVA INCLUIDO.- Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 

 

Villa María, 17 de julio 

de 2017 Resolución N°  272/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 859/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “INSTALACIÓN DE GAS PARA CENTRO VECINAL FELIPE BOTTA DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARÍA”,  

por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de Precios nº 

96/2017.-  Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) BERTOLI MARCELA EMILSE cotiza $ 29.850,00; 2) 

PERALTA ANDRES cotiza $ 38.750,00; 3) OMEGA CONSTRUCCIONES S.R.L. cotiza $ 42.200,00; 

todos incluyendo el IVA.-   Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se 

cuenta, y por ello, el Instituto Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el  

Concurso de Precios Nº 96/2017 para la obra “INSTALACIÓN DE GAS PARA CENTRO VECINAL 

FELIPE BOTTA DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA” a BERTOLI MARCELA EMILSE, C.U.I.T. Nº  27-

  



24299251-8, Proveedor del IMI nº 232, por la suma de $ 29.850,00  (pesos veintinueve mil 

ochocientos cincuenta) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

Villa María, 19 de julio  

de 2017.-  Resolución N°  273/17 Y VISTOS:   

Que por Decreto 430/14 se designa a este Instituto como Unidad Ejecutora Municipal del 

Loteos Municipales.-    

  

Y CONSIDERANDO:   

Que la obra de infraestructura se ha ejecutado con éxito.-   

Que los lotes obtenido, se han asignado, por sorteo público a cargo del FIDEICOMISIO 

INMOBILIARIO PROCREAR, beneficiarios por ellos pre seleccionados.-   

Que según lo hacen saber algunos vecinos del sector, el estado de los lotes sin construcción es 

preocupante, toda vez que poseen malezas de gran dimensión y algunos escombros, con los 

peligros implícitos que ello irroga.-   

Que por ello se estima adecuado, arbitrar los recursos del IMI tendientes a determinar con 

precisión cuales de los lotes son lo que ostentan dicho estado.-   

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-   

  

RESUELVE:   

Artículo 1º: Realizar un recorrido integro de los Loteos Municipales PROCREAR – Soles de 

Mayo, Seia y Reale en los Barrios Industrial y San Martín de esta ciudad.-   

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-   

  

 

Resolución N°  274/2017  

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 

  

  

Villa María,  19   de julio de 2017   



Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de 

Precios nº 94/2017 - REPARACIONES DE SANITARIOS EN ESCUELA RURAL CRISTOBAL COLON.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.-   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de 

Inversión de la Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que 

además detalló los materiales de construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el 

cual se adjunta al pliego.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

de este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen:  

a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y 

c) el Concurso de Precios.-  Que el presente procedimiento de contratación reúne las 

condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en virtud de las 

características de la obra a realizar.-   

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados 

al rubro y que se detallan a continuación: 1) RUSSI VILMA GRACIELA, cotiza $ 75.000,00; 2) 

CONTENIDOS S.R.L., cotiza $ 102.800,00; 3) OMEGA  

CONSTRUCCIONES S.R.L. cotiza $ 92.700,00; todos incluyendo el IVA.-    

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado 

adjudicar el Concurso de Precios Nº  

94/2017 para la obra REPARACIONES DE SANITARIOS EN ESCUELA RURAL CRISTOBAL COLON 

a RUSSI VILMA  

GRACIELA, , C.U.I.T. Nº  23-18158165-4, Proveedor del IMI nº 200 por la suma de $ 75.000,00 

(pesos setenta y cinco mil) IVA INCLUIDO.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

 

Resolución 275/2017                       

  

VISTOS:   

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a 

ejecutar de “Fondos para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares 



Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de contratante de la obra “TAREAS DE 

PLOMERÍA EN ESCUELA 1º DE MAYO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”,  

debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general 

aplicable.-   

Y  CONSIDERANDO:   

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba.    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia.-   

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar 

del este Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-   

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación 

aplicable vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) 

las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-   

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo 

mediante Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del 

presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia específica con que 

cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  Por ello, el Instituto 

Municipal de Inversión  

RESUELVE:  

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 112/2017 para la obra TAREAS DE PLOMERÍA EN 

ESCUELA 1º DE MAYO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA.-  

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los 

representantes, hasta las 10 horas del día catorce de agosto de dos mil diecisiete 

(14/08/2017), en la sede del IMI.-   

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede 

del IMI, sita en calle Mendoza nº 852 de esta ciudad.-   

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por 

intermedio de la cual se adjudique la obra.-    

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.  

 



 

 

 



  
 
 
 
 

Villa María, 24 de julio de 2017.-  

 

Resolución N°  276/17/17 

 

VISTOS:  

Que el IMI  mediante decreto nº 639/16 fue designado Unidad Ejecutara de la Obra “REVALORIZACION DEL 

PUENTE ALBERDI – ACCESO SUR Y SU ENTORNO” – Licitación Pública nº 06/16.- 

 

Y  CONSIDERANDO:  

Que como resultado del proceso de selección de contratantes del estado se adjudico la obra a la razón social 

LASCANO INGENIERIA ARQUITECTURA S.A., tal como lo refleja la Resolución 240/16 del 27/10/2016.- 

Que se celebró el contrato de obra pública pertinente, el cual ha sido hasta el presente cumplido por las partes 

intervinientes.-  

Que luego de iniciada la obra, y por dictamen de la inspección de la obra a cargo del Ingeniero Carlos David 

Ramirez, Secretario de Desarrollo Urbano Ambiente e Infraestructura de la Municipalidad de Villa María, siendo a 

cargo de esa repartición la inspección de la obra afirma: “…Se solicita la ampliación de obra correspondiente a la 

Licitación Pública: REVALORIZACIÓN PUENTE ALBERDI-ACCESO SUR Y SU ENTORNO- ETAPA 1 Y 2, dado 

que no se pudo contemplar en el presupuesto original las necesidades y magnitud de los trabajos adicionales 

que fueron surgiendo con el avance de la obra, como así también por problemas que ocultos se hicieron 

presentes a medida que avanzaban los trabajos, propios de una remodelación de obra antigua como es esta. 

Estas nuevas tareas representan una ampliación del monto de la obra contratada de $1.378.044,70 y las mismas 

se describen a continuación: Debido que al momento de demoler los solados indicados en pliegos, se 

desprendieron los cordones cuneta de dichos sectores y zonas contiguas, ya que no estaban anclados a la calle, 

el contratista debió ejecutar los cordones a nuevo, anclándonos químicamente y con hierros al pavimento. 

Durante la ejecución de solados de Hº peinado en el área debajo del puente, fue necesario realizar una cañería 

de desagüe pluvial de PVC de 110 de 65 mt de longitud, para cual se realizó la excavación, señalización, 

armado, tapado y compactado. Las escalinatas que llevan de la explanada a la base del monumento 

presentaban diferencias de nivel en los escalones, no siendo regulares los mismos, cuestión que fue advertida 

en obra y sumado a que se cambió el piso de la base del monumento por una plataforma de hormigón alisado, 

debieron modificarse la altura de todos los escalones de la escalinata, esto sumado al mal estado de la carpeta 

de la escalinata, lo que dio como resultado la necesidad de una resolución diferente a la solicitada en pliego. Se 

replantearon todos los escalones y se unificaron las alturas, realizando con mampostería de ladrillo común las 

bases de los mismos, se rellenaron con hormigón, y como terminación se colocaron losetas cementicias para 

darle un mejor acabado, de manera unificada y regular. En la esquina de la escalinata, paralelo a la calle 

Rivadavia, se presentó un deslizamiento de la escalinata existente, verificándose luego, al romper, que había 

cedido la fundación debido a hundimientos del suelo de base por presencia de agua. Se debió sanear todo el 



  
 
 
 
 
sector, realizando extracción de la tierra suelta y barro, con la adhesión de cemento, mejorando la capacidad 

portante del suelo. En cuanto a los pilares de HºAº soportes de barandas del puente, se debieron demoler más 

unidades computadas, ya que la mayoría sufría de deficiencias estructurales. Y debieron hormigonarse 

nuevamente, utilizando puente de adherencia, para garantizar la vinculación a la estructura existente. En la parte 

posterior de la explanada, en el inicio del puente desde el lado de villa María, se debió compensar y revestir la 

escalinata que baja a la calle Sarmiento, ya que sufría una problemática similar de falta de regularidad de los 

escalones. Debido a la presencia de grandes grietas en varios sectores de la mampostería, debieron generarse 

costuras con llaves de hierro de cada 25 cm y colocación de malla de material desplegado para asegurar los 

muros.  En obra se detectó la presencia de un tablero eléctrico tomado a uno de los eucaliptus posterior a la 

fuente, lo cual genera a un gran riesgo eléctrico en el espacio público, por lo cual se solicitó a la empresa, 

trasladar dicho tablero a la zona de mampostería del depósito del placero, generando las canalizaciones 

correspondientes y el amure del tablero para evitar futuros problemas. …” 

Que en honor a la brevedad se remite al informe anexo antes referidos, el que se entiende integra la presente 

resolución.-  

Que ante el pedido de la inspección elevado al Presidente del IMI Sr. Omar Regueira, se concluye que es 

necesario ejecutar una AMPLIACION DE OBRA en base al detalle antes definido.-  

Que el pedido antes referido es acompañado de un presupuesto confeccionado por la inspección de la obra, el 

que se concretó teniendo en cuenta el análisis del precio oportunamente realizado por la empresa.-  

Que como consecuencia de ello la Inspección determina que el monto de la ampliación es de $ 1.378.044,70  

(pesos un millón trescientos setenta y ocho mil cuarenta y cuatro con setenta centavos) IVA incluido, lo que 

equivale al 19,72 % del precio contratado que era de $ 6.986.435,11 (pesos seis millones novecientos ochenta y 

seis mil cuatrocientos treinta y cinco con once centavos).-  

Que de ello se desprende que los trabajos a ejecutar no superan el tope permitido por la ley de obra pública.-   

Que teniendo presente la envergadura de las tareas antes detalladas, en relación al presupuesto oficial de la 

obra, que el contratista ha ejecutado la obra en un marco de total normalidad.-  

Que se debe aplicar la Ley de Obra Pública de manera subsidiaria, y bajo la expresa responsabilidad del 

funcionario solicitante, es que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.  

 

RESUELVE: 

Art. 1º) Aprobar y ejecutar las tareas correspondientes a la “AMPLIACION DE LA OBRA en la Licitación nº 

05/16 denominada “REVALORIZACION DEL PUENTE ALBERDI – ACCESO SUR Y SU ENTORNO”, 

ejecutada por el contratista adjudicado LASCANO INGENIERIA ARQUITECTURA S.A. CUIT Nº 30-58729395-8, 

por la cantidad de $ 1.378.044,70  (pesos un millón trescientos setenta y ocho mil cuarenta y cuatro con setenta 

centavos) IVA incluido, todo ello en función de los considerandos precedentes.-  

Art. 2º) Comuníquese, publíquese y archívese. 

  



 

 
 
 
 

Villa María, 24 de julio de 2017.-  

Resolución N°  277/17 

VISTOS:  

Que el IMI  mediante decreto nº 1243/16 fue designado Unidad Ejecutara de la Obra “REFUNCIONALIZACION, REFORMA 

Y PUESTA EN VALOR – POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GUILLERMO EVANS”.- 

 

Y  CONSIDERANDO:  

Que como resultado del proceso de selección de contratantes del estado se adjudico la obra a la razón social ARROW 

S.R.L. CUIT Nº 33-70765495-9, proveedor nº 38 del IMI, tal como lo refleja la Resolución 325/16 del 26/12/2016.- 

Que se celebró el contrato de obra pública pertinente, el cual ha sido hasta el presente cumplido por las partes 

intervinientes.-  

Que en su oportunidad la empresa presentó un Plan de Avance de Obras, al que se ha dado cumplimiento 

parcial al día de la fecha. 

Que el Ingeniero Carlos David Ramirez, Secretario de Desarrollo Urbano Ambiente e Infraestructura de la 

Municipalidad de Villa María, titular de la repartición a cargo de la inspección de la obra junto a y la Arquitecta 

Soledad Monge, Directora de Proyectos de Obras Públicas solicitan la “… ampliación de plazo de finalización de 

obra de referencia, debido a los retrasos ocasionados por lluvias y tormentas, la demora por parte del ente 

municipal para definir el trazado de la pista de patinaje ocasionada por el retraso en reuniones con el personal de 

la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) para analizar el proyecto, además se detectaron 

problemas en la instalación eléctrica existente que requirieron de un estudio profundo para encontrar una 

solución efectiva y demás imprevistos surgidos en obra, los cuales excedían a la responsabilidad de la 

Contratista … Por lo expuesto, desde la inspección, se considera factible la ampliación del plazo de finalización 

de obra por 36 días corridos, debido a las lluvias anegamiento del terreno, demora en la definición de ejecución 

de la pista de patinaje y su nuevo trazado, problemas a solucionar en la instalación eléctrica existente que no se 

encontraba contemplado en el pliego y además la complejización de la resolución de algunos ítems, lo que 

ocasiona que se requiera más tiempo para resolver dichas tareas.- . De esta manera, la fecha de finalización, 

según el plazo de obra pautado por el pliego para el 20 de agosto de 2017, se reemplazaría por la fecha 25 de 

setiembre de 2017 …”;  

Que ante el pedido e informe producido por la Inspección, corresponde avanzar con el ordenamiento efectivo de 

la administración de la obra, siendo menester adecuarla a un nuevo plazo de obra y plan de avance de obra y 

trabajos a ejecutar, que deberá confeccionar la ARROW S.R.L., y avalar la Inspección.- 



Que se encuentra vigente el contrato de obra pública firmado por las partes, por lo que este IMI  estima que el 

plazo de la ampliación de obra de treinta y seis días corridos es razonable, en consecuencia la nueva fecha de 

finalización de la obra será el día veinticinco de setiembre de dos mil diecisiete.-  

Que el Directorio del IMI analizó los elementos aportados y por ello;  

RESUELVE: 

Artículo 1º: APRUÉBASE para la obra “REFUNCIONALIZACION, REFORMA Y PUESTA EN VALOR – 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GUILLERMO EVANS” – Licitación Pública nº 06/16, el Nuevo Plazo de Obra y Plan 

de Avance de Obras y Trabajos.-  

Artículo 2º: Establecer que a la obra se le adicionan treinta y seis días corridos a contar de la fecha en que 

debió concluir la obra, por lo que con este Nuevo Plazo de Obra, la misma deberá finalizar el día veinticinco de 

setiembre de dos mil diecisiete (25/09/2017).-  

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

 



 

Villa María,  25 de julio de 2017 
Resolución 278/2017                      
 

VISTOS:  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 686/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras “REMODELACION DE JARDIN DE 

INFANTES JUAN CARLOS MULINETTI”, y que para la selección de contratante de la obra “ARREGLOS EN JARDÍN DE 

INFANTES JUAN CARLOS MULLINETTI DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”- Concurso de Precios nº 113/17  debe utilizar las 

herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-  

Y  CONSIDERANDO:  

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.   

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para 

contratar la obra de referencia.-  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar del este Instituto, mediante la 

aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-  

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable vigente, establecen: a) 

las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en 

virtud de las características de la obra a realizar, del presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia 

específica con que cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión 

RESUELVE: 

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 113/2017 para la obra “ARREGLOS EN JARDÍN DE INFANTES JUAN CARLOS 

MULLINETTI DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.- 

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los representantes, hasta las 10 horas 

del día veintinueve de agosto de dos mil diecisiete (29/08/2017), en la sede del IMI.-  

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 

852 de esta ciudad.-  

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI junto a su área técnica, quien emitirá resolución, por intermedio 

de la cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese. 



 

 
Villa María, 25 de julio de 2017 

Resolución 279/2017                     

 

VISTOS:  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar de “Fondos para 

la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección 

de contratante de la obra “ARREGLOS EN JARDÍN DE INFANTES NICOLAS AVELLANEDA DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-  

Y  CONSIDERANDO:  

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.   

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa 

María, para contratar la obra de referencia.-  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar del este Instituto, 

mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-  

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable vigente, 

establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y c) el 

Concurso de Precios.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de 

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del presupuesto con que se cuenta para la obra, y 

sobre todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del 

I.M.I.-  

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión 

RESUELVE: 

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 114/2017 para la obra “ARREGLOS EN JARDÍN DE INFANTES NICOLAS 

AVELLANEDA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.- 

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los representantes, 

hasta las 10 horas del día veintisiete de octubre de dos mil diecisiete (27/10/2017), en la sede del IMI.-  

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede del IMI, sita en calle 

Mendoza nº 852 de esta ciudad.-  

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por intermedio de la 

cual se adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese. 



 

Villa María, 26 de julio de 2017.-  

Resolución N°  280/17 

Y VISTOS:  

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI, y por Ordenanza nº  6.176 se da creación del Programa de Acceso 

al Suelo Urbano (P.A.S.U.).-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que la obra prevista por el P.A.S.U., se ha ejecutado con éxito.-  

Que los lotes obtenidos se han asignado, a los beneficiarios del Programa.-  

Que según lo hacen saber algunos vecinos del Barrio Dr. Ramón Carrillo, el estado de los lotes sin construcción 

es preocupante, toda vez que poseen malezas de gran dimensión y algunos escombros, con los peligros 

implícitos que ello irroga.-  

Que por ello se estima adecuado, arbitrar los recursos del IMI tendientes a determinar con precisión cuales de 

los lotes son lo que ostentan dicho estado.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Realizar un recorrido integro del Barrio Dr. Ramón Carrillo, a fin de constatar el estado de los lotes 

que lo integran y que se encuentran afectados al P.A.S.U..-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 26 de julio de 2017.-  

Resolución N°  281/17 

Y VISTOS:  

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI, y por Ordenanza nº  6.176 se da creación del Programa de Acceso 

al Suelo Urbano (P.A.S.U.).-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que la obra prevista por el P.A.S.U., se ha ejecutado con éxito.-  

Que los lotes obtenidos se han asignado, a los beneficiarios del Programa.-  

Que según lo hacen saber algunos vecinos del Barrio San Martin – Malvinas Argentinas, el estado de los lotes 

sin construcción es preocupante, toda vez que poseen malezas de gran dimensión y algunos escombros, con los 

peligros implícitos que ello irroga.-  

Que por ello se estima adecuado, arbitrar los recursos del IMI tendientes a determinar con precisión cuales de 

los lotes son lo que ostentan dicho estado.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Realizar un recorrido integro del Barrio San Martin – Malvinas Argentinas, a fin de constatar el 

estado de los lotes que lo integran y que se encuentran afectados al P.A.S.U..-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 26 de julio de 2017.-  

Resolución N°  282/17 

 

Y VISTOS:  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 479/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras “REPARACION, 

REFACCION Y REFUNCIONALIZACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL”, y que para la selección de contratante 

de la obra “RESTAURACIÓN DEL INTERIOR DE EDIFICIO DEL ARCHIVO HISTÓRICO GENERAL DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA – ARREGLOS PARTICULARES”- Concurso de Precios nº 88/17  debe utilizar las 

herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.- 

 

Y  CONSIDERANDO:  

Que  la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-  

Que por cuestiones totalmente ajenas a este IMI, la obra de referencia ha sido ejecutada en paralelo por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura, siendo la misma finalizada.-  

Que por ello el Directorio del el Instituto Municipal de Inversión 

 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Por los motivos señalados en los considerandos precedentes, se dispone dejar sin efecto la obra 

“RESTAURACIÓN DEL INTERIOR DE EDIFICIO DEL ARCHIVO HISTÓRICO GENERAL DE LA CIUDAD DE 

VILLA MARIA – ARREGLOS PARTICULARES”- Concurso de Precios nº 88/17  .-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 

 
 
 



 

Villa María, 27 de julio de 2017.-  

Resolución N°  283/17 

Y VISTOS:  

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI, y por Ordenanza nº  6.176 se da creación del Programa de Acceso 

al Suelo Urbano (P.A.S.U.).-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que la obra prevista por el P.A.S.U., se ha ejecutado con éxito.-  

Que los lotes obtenidos se han asignado, a los beneficiarios del Programa.-  

Que el área contable del IMI informa que una parte de los beneficiarios del Programa se encuentran 

incumpliendo su obligación de pago.- 

Que en su razón el Directorio del IMI estima pertinente, proceder a remitir intimación de pago para procurar el 

cobro de las sumas de dinero impagas.-  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Redactar y despachar intimaciones a los deudores morosos del P.A.S.U. radicados en el Barrio Dr. 

Ramón Carrillo.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 27 de julio de 2017.-  

Resolución N°  284/17 

Y VISTOS:  

Que por Decreto del D.E.M. nº  535/17 se designo a este IMI como Unidad Ejecutora Municipal de las obras que 

involucran a HUERTA COMUNITARIA.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que las obras previstas por la Coordinadora del IMI, se realizan de manera continuada.-  

Que a los fines de contemplar los avances y captar las inquietudes que  puedan tener los integrantes del equipo 

que se encuentran en capacitación y formación de un oficio, el Directorio del IMI, entiende que es necesario la 

concurrencia a la zona de la intervención.-  

Que de esta forma se puede tomar contacto directo con la obra y con las inquietudes y problemática que pueden 

presentarse en la ejecución de la obra, además de fortalecer el vínculo entre los habitantes del sector y este IMI.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Realizar un recorrido integro de la HUERTA COMUNITARIA.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 31 de julio de 2017.-  

Resolución N°  285/17 

Y VISTOS:  

 

Que mediante Ordenanza nº 5.894 se crea el I.M.I..-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que el grupo de trabajo cooperativo denominado LC 74, de vecinos del Bº La Calera, adolece de capacitación en 

tareas diferentes a las que se les está brindando en la HUERTA COMUNITARIA.-  

Que continuando con la Política de inclusión del sector a través de la formación y capacitación del grupo, el 

Directorio del IMI y la Coordinadora han mantenido Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.) Delegación Villa 

María, Secretaría de Educación de Villa María.-  

Que las reuniones persiguen consensuar la formación del grupo mediante capacitaciones de calidad con entes ù 

organismos oficiales.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Autorizar a la Coordinadora del IMI para que fije reunión con la Universidad Tecnológica Nacional 

(U.T.N.) Delegación Villa María, la Secretaría de Educación de Villa María y el grupo denominado LC74, para 

que se defina el dictado de capacitaciones gratuitas de oficios.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 31 de julio de 2017.-  

Resolución N°  286/17 

Y VISTOS:  

 

Que mediante Ordenanza nº 5.894 se crea el I.M.I..-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que el grupo de trabajo cooperativo denominado LC 74, de vecinos del Bº La Calera, adolece de capacitación en 

tareas diferentes a las que se les está brindando en la HUERTA COMUNITARIA.-  

Que la problemática común del grupo es la falta de formación académica básica, es decir no tienen completo el 

estudio de la escuela secundaria.-  

Que es imperativo que los integrantes del LC74 completen esa formación básica, para poder avanzar en las 

capacitaciones que en el futuro se puedan brindar.-  

Que por ello es de suma importancia que el IMI por intermedio del su Coordinadora, explore la posibilidad de 

brindar la posibilidad de finalizar la escuela secundaria, en los programas oficiales como el P.I.T. ú otros como le 

que dicta el C.E.C..-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Autorizar a la Coordinadora del IMI para que mantenga reuniones y con el P.I.T. y el C.E.C., a fin de 

conseguir la inclusión del grupo LC74 en los cursos dictados para la conclusión de la escuela secundaria.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 2 de agosto de 2017.-  

Resolución N°  287/17 

Y VISTOS:  

 

Que mediante Ordenanza nº 5.894 se crea el I.M.I.-   

 

Y CONSIDERANDO:  

Que el Directorio del IMI se ha fijado como meta participar de manera constante en la vida de la comunidad y 

participar en la resolución de sus problemáticas sociales.-  

Que la Coordinadora del IMI junto la Sub Secretaria de Descentralización de la Municipalidad de Villa María, 

merced a las gestiones desplegadas ha obtenido una propuesta de trabajo para el grupo denominado MUJERES 

AL FRENTE.-  

Que por ello y a los fines de un análisis correcto y pleno de la misma, es imperativo comunicar los alcances de la 

propuesta de trabajo, las integrantes del grupo.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Autorizar a la Coordinadora del IMI que organice junto a la Sub Secretaria de Descentralización de 

la Municipalidad de Villa María, una reunión con el grupo MUJERES AL FRENTE para informar de la existencia 

de una propuesta de trabajo, para que se proceda a su análisis pormenorizado, y en consecuencia se obtenga 

una respuesta validad.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 2 de agosto de 2017.-  

Resolución N°  288/17 

Y VISTOS:  

 

Que mediante Ordenanza nº 5.894 se crea el I.M.I..-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que el grupo de trabajo cooperativo denominado LC 74, de vecinos del Bº La Calera, adolece de capacitación en 

tareas diferentes a las que se les está brindando en la HUERTA COMUNITARIA.-  

Que continuando con la Política de inclusión del sector a través de la formación y capacitación del grupo, el 

Directorio del IMI y la Coordinadora han mantenido Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.) Delegación Villa 

María, con la colaboración de la Sub Secretaria de Descentralización de la Municipalidad de Villa María.-  

Que las reuniones persiguen consensuar la formación del grupo mediante capacitaciones de calidad con entes ù 

organismos oficiales.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Autorizar a la Coordinadora del IMI para que fije reunión con la Universidad Tecnológica Nacional 

(U.T.N.) Delegación Villa María, la colaboración de la Sub Secretaria de Descentralización de la Municipalidad de 

Villa María, para que se avance en la formación sin costo de capacitaciones en oficios.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 8 de agosto de 2017.-  

Resolución N°  289/17 

Y VISTOS:  

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI, y por Decreto del D.E.M. nº 165/10 es designado Unidad Ejecutora 

Municipal de las obras PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDAS TECHO DIGANO.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que por mesa de entradas del IMI, se recibe expediente nº 66818, remitido por el Abogado Ricardo Borsatto en 

su calidad de Coordinador Legal y Técnico de la Municipalidad de Villa María.-  

Que el mismo atiende un reclamo formulado por el Sr. MARIO ANDRES GHELLA, beneficiario de una de las 

viviendas ejecutadas en el marco del programa definido en los vistos precedentes.-  

Que independientemente de avanzar en la razonabilidad del reclamo o no se debe informar quien es el 

responsable de la ejecución de esa vivienda.-  

Que así las cosas y luego de ubicar en el plano la misma se puede afirmar que fue ejecutada por el Instituto 

Municipal de la Vivienda e Infraestructura Municipal, ya que se le cedió la obra del contratista original.-  

Que no se puede perder de vista que la garantía se encuentra vencida.-  

Que en su razón el Directorio del IMI:   

RESUELVE:  

Artículo 1º: Responder el pedido de informe del expediente nº 66818, en los términos vertidos en los 

considerandos precedentes.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

 
 
 
 

Villa María, 8 de agosto de 2017.-  

Resolución N°  290/2017 

 

Y VISTOS:  

Que el IMI  mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de las Obras que abarcan el programa 

TECHO DIGNO  en la ciudad de Villa María, Cba..- 

 

Y CONSIDERANDO:  

Que la obra fue adjudicada mediante resolución nº 01/16 del ocho de enero de dos mil dieciséis al contratista 

CONSTRUCTURA GHELLA S.R.L., CUIT nº 30-71052610-5, por un monto de $ 5.370.750,00 (pesos cinco 

millones trescientos setenta mil setecientos cincuenta) IVA incluido -   

Que la empresa mediante Nota de Pedido solicita le sean reconocidos los trabajos realizados y que ella señala 

como “extras” y que a continuación se detallan: 1) Carpetas de hormigón en los pisos de garajes; 2) Despintar y 

pintar caños de techos; 3) Colocación de molduras; 4) Colocación de cerámicas en los antepechos de las 

ventanas; 5) Construcción y colocación de un pasamano en la vivienda para discapacitados; 6) Colocación de 

champas de césped en jardines y veredas; 7) Limpieza de patios.-  

Que la Inspección de la obra mediante Orden de Servicio da respuesta en los siguientes términos:  

“… Carpetas de hormigón en los pisos de garajes: Este ítem no corresponde ser reconocido. En todos los 

ambientes de la vivienda se incluía la colocación de algún tipo de piso. Así como en los dormitorios, baño y 

cocina-comedor se colocaron mosaicos graníticos, en el garaje se optó por ejecutar una carpeta de hormigón. La 

ejecución de dicha carpeta requiere menos mano de obra y su ejecución es más sencilla que  haber optado por 

mosaicos graníticos como en el resto de la vivienda. Despintar y pintar caños de techos: Este ítem sí 

corresponde ser atendido, en razón que a fin de acelerar los tiempos para la entrega de las viviendas pareció 

razonable disponer que realizaran dicha tarea, porque la contratista estaba con trabajos de pintura en ese 

momento. Colocación de molduras: Este ítem sí corresponde ser atendido, en razón de que a fin de dar una 

terminación apropiada al encuentro entre los muros y los paneles del techo, se dispuso colocar molduras en todo 

el perímetro interno de cada vivienda. Motivo por el que se le solicitó a la contratista la realización de esa tarea, 

por estar íntimamente relacionada a la pintura de los muros. Colocación de cerámicas en los antepechos de 

las ventanas: Este ítem no corresponde ser reconocido; toda vez que los antepechos de cualquier abertura 

siempre deben tener algún tipo de recubrimiento, más allá del tipo de protección por la que se opte. 

Construcción y colocación de un pasamano en la vivienda para discapacitados: Este ítem corresponde ser 

atendido, ya que originariamente esta tarea no estaba prevista en el pliego. Colocación de champas de 



césped en jardines y veredas: Este ítem no corresponde ser reconocido; en razón de que el mismo fue 

cancelado en los certificados, al punto 5.1, un ítem designado como “PARQUIZACIÓN” y que fue cotizado por la 

contratista en su oferta en la suma de $ 66.696.55. Limpieza de patios: Este ítem no corresponde ser 

reconocido; pues el sector de patios forma parte de la obra y es razonable que, como cualquier obra, se la 

entregue en condiciones, asimismo, al Punto 5.2 del certificado final, se ha liquidado un ítem que dice LIMPIEZA 

FINAL y que fue cotizado oportunamente por la contratista en su presentación en la suma de $ 64.123,23.- En 

consecuencia se le solicita un análisis del costo de los tres ítems que corresponden ser atendidos, a fin de que 

esta inspección determine si el monto se ajusta a los de la obra pública contratada.-  

Que como consecuencia de ello la empresa presenta análisis de precio solo de los intems aprobados, y suscrito 

por la inspección de la obra quien de esa manera lo avala.-  

Que el monto de la Colocación de Molduras asciende a $ 97.961,14; el monto de Despintar y Pintar Caños de 

Techos asciende a $ 48.980,57; y la Construcción y Colocación de Pasamanos asciende a $ 6.000,00; lo que 

totaliza la cantidad de $ 152.941,71 mas IVA ($ 16.0058,88) es decir $ 169.000,59.-  

Que en consecuencia el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: En base a los considerandos que anteceden y el marco de la obra LICITACIÓN PÚBLICA 

NUMERO ONCE (11) DEL AÑO 2015 para la obra “CONSTRUCCION DE 21 VIVIENDAS – TECHO DIGNO”, 

aprobar el pago de los Trabajos Extras ejecutados por CONSTRUCTURA GHELLA S.R.L., aprobados por la 

Inspección de obra y que se definieron ut supra.-  

Artículo 2º: Cuantificar los trabajos extras aprobados en la cantidad de $169.000,59 (PESOS CIENTO 

SESENTA Y NUEVEMIL CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS) IVA incluido; los que le serán  pagados a 

CONSTRUCTURA GHELLA S.R.L. 

Artículo 3º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

 
 
 
 

Villa María, 8 de agosto de 2017.-  

Resolución N°  291/17 

 
VISTO: 
Que en el marco de lo establecido por la Ordenanza Municipal nº 6176, por intermedio de la cual se da creación 

al PROGRAMA DE ACCESO AL SUELO URBANO (P.A.S.U.).-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que el Sr. ESTEBAN MAURICIO ABREGU DNI Nº 25.000.421 beneficiario del PASU, al que se le adjudicó el 

lote de terreno Individualizado como Circ. 02, Secc. 02 Mz. 255, Lote 14 matricula 1.420.962 de esta ciudad, 

presenta nota-reclamo por la mesa de entradas del IMI.-  

Que dice que solicita tenga a bien rever el error que por razones ajenas a él, el sistema municipal que registra 

los pagos de cuotas del PASU I, omitió registrar los pagos realizados con fecha 22/09/2015, correspondientes a 

las cuotas 17 y 28 respectivamente.- Expresa que con fechas 29/09/2015 y 12/02/2016 realizo el pago de la 

cancelación de las cuotas 17 y 28, donde volvieron a ser incluidas las cuotas ya pagadas en setiembre del 

2015.-  

Que el reclamante formula pedido formal y por escrito, conforme ya se narró.-  

Que el Sr. Abregu en el año 2015 solicito la emisión de las cuotas 17 y 28 que luego en diferentes oportunidades 

nuevamente solicito la emisión de las mismas cuotas, por lo que el personal administrativo procedió a la emisión 

de las cuotas.-  

Que  evidentemente se ha producido un error no habitual en el sistema informático de los pagos del PASU, 

produciendo dicho error la emisión de los cedulones para el pago de las cuotas solicitadas por el Sr. Abregu.-  

Que el error en los pagos fue advertido por la administración del IMI razón por lo cual se procedió a la revisión 

del historial de los mismos y a la inmediata reparación del sistema; y en el ínterin el beneficiario presentó el 

reclamo.-  

Que luego de ello estudiados los antecedentes y realizados los cálculos aritméticos se determina que 

corresponde restituir la suma de $ 5.053,53 (pesos cinco mil cincuenta y tres con cincuenta y tres centavos), 

correspondientes al pago duplicado de las cuotas 17 y 28 sobre el lote Circ. 02, Secc. 02 Mz. 255, Lote 14 

matricula 1.420.962.-  

Que por todo ello el Directorio del Instituto Municipal de Inversión, 

 

RESUELVE: 



Artículo 1º: Tener presente el pedido formulado por el Señor ESTEBAN MAURICIO ABREGU DNI Nº 

25.000.421, beneficiario del PASU, titular del inmueble descripto como Circ. 02, Secc. 02 Mz. 255, Lote 14 

matricula 1.420.962.-  

Artículo 2º: Hacer saber al beneficiario que se les restituirá la suma total y única $ 5.053,53 (pesos cinco mil 

cincuenta y tres con cincuenta y tres centavos), correspondientes al pago duplicado de las cuotas nº 17 y 28, 

pagadas de manera duplicada.-  

Artículo 3º: Efectuar las publicaciones que correspondan.- 

Articulo 4º: Comuníquese, publíquese y archívese. 



 

Villa María, 9 de agosto de 2017.-  

Resolución N°  292/17 

Y VISTOS:  

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI, quien debe ejecutar las tareas tendientes a cumplir su objeto.-   

 

Y CONSIDERANDO:  

Que los playones deportivos ejecutados hace ya un tiempo bastante prolongado presentan un deterioro, normal 

y habitual acorde al lapso de tiempo transcurrido.-  

Que es necesario realizar estas obras para seguir consolidando el empoderamiento de los playones por parte de 

la sociedad joven de cada uno de los sectores.-  

Que de esta manera se podrá optimizar y maximizar un uso eficiente de los mismos.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que se designe al IMI como Unidad Ejecutora 

Municipal de la obra LUMINARIAS EN PLAYONES DEPORTIVOS, la que se realizará con fondos Municipales.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 14 de agosto de 2017.-  

Resolución N°  293/17 

 
VISTO: 
Que el IMI  mediante Decreto Nº 425/17 fue designado Unidad Ejecutora de las Obras que abarcan 

“REFUNCIONALIZACION Y CONSOLIDACION DEL PARQUE PEREYRA Y DOMINGUEZ”en la ciudad de 

Villa María, Cba..- 

 

Y CONSIDERANDO 

Que la obra se financiará con fondos aportados por elMinisterio de Vivienda, Arquitectura, Obras Viales de la 

Provincia de Córdoba y el Municipio de manera conjunta.-  

Que mediante Resoluciones 168 y 267 ambas del año en curso el IMI llama a Licitación y Adjudica la obra que 

se aborda en este acto.-  

Que como consecuencia de ello se 22 de julio del presente se firmo el Contrato de Obra Pública pertinente ente 

el IMI y la contratista adjudicada, AMPER S.A..-  

Que en el día de la fecha se procedido a la apertura de los libros de obra con los cuales de comunicará de 

manera formal este IMI y AMPER S.A.-  

Que habida cuenta de que la obra se ejecutará con fondos aportados mayormente por el Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, y que aun no se cuentan con los fondos correspondientes al Anticipo Financiero, previsto 

por el P.B.C. y el propio contrato, aparece como procedente neutralizar la obra del acápite inicial, mientras se 

gestionan los desembolsos correspondientes, para de esta manera no consumir plazos de manera inútil.-  

Por ello, el Directorio del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN de la Municipalidad de Villa María  
 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Disponer la inmediata NEUTRALIZACION  de las obras comprendidas en la LICITACIÓN PÚBLICA 

NUMERO DOS (02) DEL AÑO 2017 - “CONSOLIDACION Y REFUNCIONALIZACION DEL PARQUE 

PEREYRA Y DOMINGUEZ”.-  

Artículo 2º: Comunicar a la contratista por intermedio de la inspección de la obra a través del libro 

concerniente.-   

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese y archívese. 



 

 

Villa María, 14 de agosto de 2017 

Resolución N°  294/2017 

 

VISTOS:  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar de “Fondos para 

la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese 

marco se procedió a llamar al Concurso de Precios nº 111/2017 “ARREGLOS VARIOS EN JARDÍN DE INFANTES 

JOSE MANUEL ESTRADA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” 

Y  CONSIDERANDO:  

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.-  

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que además detalló los materiales de 

construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el cual se adjunta al pliego.-  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar de este Instituto, 

mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-  

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable vigente, 

establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y c) el 

Concurso de Precios.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de 

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-  

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados al rubro y que se 

detallan a continuación: 1) CONTENIDOS SRL cotiza $ 24.600,00; 2) ALVAREZ MARCELO no cotiza; 3) VEGA 

PATRICIA cotiza $ 38.700,00; y 4) MACHADO MARIO cotiza $ 30.100.00; todos incluyendo el IVA.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto Municipal de Inversión 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado adjudicar el Concurso de 

Precios Nº 111/2017 para la obra “ARREGLOS VARIOS EN JARDÍN DE INFANTES JOSE MANUEL ESTRADA DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA” a CONTENIDOS S.R.L., C.U.I.T. Nº  33-71521828-9, Proveedor del IMI nº 195 por la 

suma de $ 24.600,00 (pesos veinticuatro mil seiscientos) IVA INCLUIDO.- 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 
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Villa María, 14 de agosto de 2017 

Resolución N°  295/2017 

 

VISTOS:  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar de “Fondos 

para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, por lo 

que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de Precios nº 112/2017 – “TAREAS DE PLOMERÍA EN 

ESCUELA 1º DE MAYO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” 

Y  CONSIDERANDO:  

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.-  

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que además detalló los materiales de 

construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el cual se adjunta al pliego.-  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar de este 

Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-  

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable 

vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del 

Directorio, y c) el Concurso de Precios.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante 

Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-  

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados al rubro y que 

se detallan a continuación: 1) CORIA LUCAS cotiza $ 84.400,00; 2) RUSSI VILMA GRACIELA cotiza $ 

87.520,00, y 3) ALVAREZ SONIA MARCELA cotiza $ 98.100,00; todos incluyendo el IVA.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto Municipal de 

Inversión 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado adjudicar el 

Concurso de Precios Nº 112/2017 para la obra “TAREAS DE PLOMERÍA EN ESCUELA 1º DE MAYO DE 

LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a CORIA LUCAS CUIT Nº 20-30151376-4 Proveedor nº 121 del IMI, por la 

cantidad de $ 84.400,00 ( pesos ochenta y cuatro mil cuatrocientos) IVA INCLUIDO.- 

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 
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Villa María, 14 de agosto de 2017 

Resolución N°  296/2017 

 

VISTOS:  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar de “Fondos para la 

Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese marco 

se procedió a llamar al Concurso de Precios nº 106/2017 “AMPLIACION OBRA CONSTRUCCION SALA DE 

JARDIN DE INFANTES EN ESCUELA DR. JOSÉ BIANCO”.-   

Y  CONSIDERANDO:  

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.-  

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que además detalló los materiales de 

construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el cual se adjunta al pliego.-  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar de este Instituto, 

mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-  

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable vigente, 

establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y c) el 

Concurso de Precios.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de 

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-  

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados al rubro y que se 

detallan a continuación: 1) CONSTRUCTORA GHELLA S.R.L. cotiza $ 189.571,91; 2) ARROW S.R.L. cotiza $ 

196.377,13; y 3) DAVID VEGLIA (CURBA CONSTRUCTORA) cotiza $ 208.500,00; todos incluyendo el IVA.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto Municipal de Inversión 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado adjudicar el Concurso de 

Precios Nº 106/2017 para la obra “AMPLIACION OBRA CONSTRUCCION SALA DE JARDIN DE INFANTES 

EN ESCUELA DR. JOSÉ BIANCO” a CONSTRUCTORA GHELLA S.R.L. C.U.I.T. Nº  30-71052610-5, Proveedor 

del IMI nº 166 por la suma de $ 189.571,91 (pesos ciento ochenta y nueve mil quinientos setenta y uno con noventa y un 

centavos) IVA INCLUIDO.- 

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 
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Villa María,  15 de agosto de 2017 
Resolución 297/17                      
 

VISTOS:  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de la obra “Programa Federal de Vivienda – 

Techo Digno”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al CONCURSO DE PRECIOS Nº 108/17 “REPARACION 

TECHO EN VIVIENDA EL SALVADOR Y PARAGUAY, PROGRAMA TECHO DIGNO, CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Y  CONSIDERANDO:  

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación 

Argentina y la Municipalidad de Villa María.-  

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que además detalló los materiales de 

construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el cual se adjunta al pliego.-  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar de este Instituto, 

mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-  

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable vigente, 

establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y c) el 

Concurso de Precios.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de 

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-  

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados al rubro y que se 

detallan a continuación: 1) TRAZOS S.R.L. cotiza $ 99.500,00; 2) CORIA LUCAS cotiza $ 95.800,00; 3) 

CONSTRUVIMA S.R.L. cotiza $ 90.000,00 y 4) MARCELA EMILCE BERTOLI no cotiza, todos incluyendo el IVA.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto Municipal de Inversión 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado adjudicar el Concurso de 

Precios Nº 108/2017 para la REPARACION TECHO EN VIVIENDA EL SALVADOR Y PARAGUAY, PROGRAMA 

TECHO DIGNO, CIUDAD DE VILLA MARIA;  a la razón social CONSTRUVIMA S.R.L. C.U.I.T. Nº  33-71568535-9, 

Proveedor del IMI nº 264, por la suma de $ 90.000,00 (pesos noventa mil) IVA INCLUIDO.- 

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 

 

 



 

 
 
 
 

Villa María, 15 de agosto de 2017.-  

Resolución N°  298/17 

 
VISTO: 
Que en el marco de lo establecido por la Ordenanza Municipal nº 6176, por intermedio de la cual se da creación 

al PROGRAMA DE ACCESO AL SUELO URBANO (P.A.S.U.).-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que el Directorio del IMI mediante nota presentada por la Señora VERONICA DANIELA LERDA DNI Nº 

27.592.014  ha tomado conocimiento que la nombrada junto con al Señor HORACIO EVARISTO DIAZ DNI Nº 

26.014.285, con fecha 17 de marzo de 2016 obtuvieron sentencia de divorcio nº 66 dictada por el Señor Juez de 

Primera Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial y Familia, de esta ciudad, Secretaría nº 2, haciendo 

presente que en dicho proceso se llevó a cabo la disolución y liquidación de la sociedad conyugal.-  

Que como consecuencia del divorcio las partes pactaron que “… el señor Horacio Evaristo Diaz se compromete 

a realizar todas las gestiones administrativas necesarias para el cambio de titularidad del contrato de 

adjudicación y compraventa  … “.-  

Que la señora Lerda afirma que la hija de ambos AGOSTINA DANIELA DIAZ y FABIOLA LOLA DIAZ, vive con 

ella y lo acredita con exposición policial.-  

Que también acompaña copiosa documentación con la que acredita que el núcleo familiar no es integrado por el 

Sr. Diaz.-  

Que en función de ello corresponde se celebre addenda al contrato de adjudicación sobre el lote individualizado 

como número 31163-11371 Departamento 16, Pedanía nº 04, Pueblo nº 22, Circunscripción nº 02, Sección nº 

02, Manzana nº 256, Lote nº 12 del Barrio Manuel Belgrano (hoy Dr. Ramon Carrillo), inscripto en el Registro 

General de la Provincia bajo la matricula número 1.420.980.-  

Que la referida addenda deberá versar sobre la modificación de las partes beneficiarias el contrato y la 

integración del núcleo familiar.-  

Que en razón de los hechos narrados y la documentación acompañada por la señora Lerda, el Directorio del IMI 

opina que correspondería celebrar addenda al contrato por el inmueble individualizado como Departamento 16, 

Pedanía nº 04, Pueblo nº 22, Circunscripción nº 02, Sección nº 02, Manzana nº 25, Lote nº 12, designado 

actualmente como Departamento 16, Pedanía nº 04, Pueblo nº 22, Circunscripción nº 02, Sección nº 02, 

Manzana nº 256, Lote nº 12, inscripto por el Registro General de la Provincia bajo la Matricula número 

1.420.980.- Que la misma se debería celebrar entre el IMI y la Sra. VERONICA DANIELA LERDA DNI Nº 



27.592.014, sin ser necesaria la presencia del Sr. HORACIO EVARISTO DIAZ DNI Nº 26.014.285, habida 

cuenta que ha celebrado cesión de derechos y que pesa sobre el orden judicial de restricción.-  

Que los antecedentes fueron analizados por el Concejo de Administración del PASU, quien está de acuerdo con 

la solución propuesta por el Directorio del IMI para finiquitar el conflicto.-  

Que por todo ello el Directorio del Instituto Municipal de Inversión, 

 

RESUELVE: 

Artículo 1º: En base a los considerandos que anteceden, Ordenanza nº 6.176, Decreto nº 702/17, confeccionar 

la ADDENDA correspondiente al contrato sobre el  inmueble destinado a vivienda unifamiliar individualizado 

como Departamento 16, Pedanía nº 04, Pueblo nº 22, Circunscripción nº 02, Sección nº 02, Manzana nº 25, Lote 

nº 12, designado actualmente como Departamento 16, Pedanía nº 04, Pueblo nº 22, Circunscripción nº 02, 

Sección nº 02, Manzana nº 256, Lote nº 12, inscripto por el Registro General de la Provincia bajo la Matricula 

1.420.980, mediante la cual se deja expresamente establecido que la titular del inmueble referido es la Sra. 

VERONICA DANIELA LERDA DNI Nº 27.592.014 que constituye el grupo familiar con sus hijas AGOSTINA 

DANIELA DIAZ y FABIOLA LOLA DIAZ.-  

Artículo 2º: Hacer saber a la AMIP y a los demás organismos que prestan servicios sobre dichos lotes a los 

fines de que tomen razón del cambio de titularidad.-  

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese y archívese. 

 

  

 



 

Villa María, 17 de agosto de 2017 

Resolución N°  299/17 

VISTOS:  

En el marco de la Ordenanza de creación del IMI nº 6420 en la que se establece que el Instituto Municipal de Inversión es un ente 

autárquico municipal que administra sus fondos, por lo que se procedió a convocar al CONCURSO DE PRECIOS Nº 109/2017 

“SERVICE COMPLETO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL IMI DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Y  CONSIDERANDO:  

Que desde que se encuentran en funcionamiento en la ubicación actual, las oficinas del IMI han sido dotadas de diferentes 

equipos necesarios para que las mismas sean acordes a  toda la actividad que se despliega y desarrolla.-  

Que para ello las oficinas cuentan con equipos de Aire Acondicionados, a los que se les debe de realizar un mantenimiento 

integral para que su funcionamiento sea el adecuado, y de esta manera evitar que funcionen de deficientemente, generen 

desperfectos eléctricos y consumos inadecuados de energía.-  

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Instituto Municipal de Inversión.-. 

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de Inversión de Villa María, para 

contratar la obra de referencia. Además se receptó el detalle de materiales de construcción necesarios para ejecutar la obra, el 

cual se adjunta al pliego.-  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar de este Instituto, mediante la 

aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-  

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable vigente, establecen: a) 

las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en 

virtud de las características de la obra a realizar, con que se cuenta para la obra.-  

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a las empresas 1- Roberto Emilio Carotti cotiza 32.890,00; 2- 

CONTENIDOS S.R.L. cotiza 39.980,00; 3- Leonardo Gabriel Vega (Mantenimiento Letach) cotiza $ 31.450,00; y 4- Alvarez 

Marcelo Alejandro, no cotiza.-  

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto Municipal de Inversión: 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado adjudicar el Concurso de Precios nº 

109/17 para “SERVICE COMPLETO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL IMI DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a la 

Leonardo Gabriel Vega (Mantenimiento Letach) C.U.I.T. Nº 20-28984838-0 Proveedor del IMI nº 252, por la cantidad de $ 

31.450,00 (pesos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta) IVA INCLUIDO.- 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 



 
 

Villa María, 17de agosto de 2017 

Resolución N°  300/2017 

 

VISTOS:  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 972/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar de 

“REFUNCIONALIZACION DE LUMINARIAS EN PLAYONES DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE VILLA 

MARIA”, por lo que en ese marco se procedió a llamar al Concurso de Precios nº 107/2017.-  

Y  CONSIDERANDO:  

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-  

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que además detalló los materiales de 

construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el cual se adjunta al pliego.-  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar de este 

Instituto, mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-  

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable 

vigente, establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del 

Directorio, y c) el Concurso de Precios.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante 

Concurso de Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-  

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados al rubro y que 

se detallan a continuación: 1) AUTEX S.A.cotiza $ 235.426,00; 2) CONTRERA JORGE cotiza $ 228.505,00; 

3) BERTERO GABRIEL Y FERNANDO FALCO S.HA (ELECTRO +) cotiza $ 198.890,00; todos incluyendo el 

IVA.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto Municipal de 

Inversión 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado adjudicar el 

Concurso de Precios Nº 107/2017 para la obra “REFUNCIONALIZACION DE LUMINARIAS EN 

PLAYONES DEPORTIVOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a BERTERO GABRIEL Y FERNANDO 

FALCO S.HA, C.U.I.T. Nº  30-71431599-0, Proveedor del IMI nº 263, por la suma de $ 198.890,00  (pesos 

ciento noventa y ocho mil ochocientos noventa) IVA INCLUIDO.- 

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 
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Villa María, 22 de agosto de 2017 
Resolución 301/17                      
 

VISTOS:  

Que el IMI, mediante Ordenanza nº 6.176 es designado Unidad Ejecutora Municipal del Programa de Acceso al Suelo Urbano.-  

 

Y  CONSIDERANDO:  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar de este Instituto, mediante la 

aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-  

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable vigente, establecen: a) 

las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y art. 11 Contratación Directa.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Contratación Directa, en 

virtud de las características de la obra a realizar.-  

Que es necesario realizar la Limpieza y Desmalezamiento de 21 Lotes enclavados en el Barrio Dr. Ramon Carrillo – P.A.S.U. I.-  

Que en mérito de ello y habida cuenta de que este IMI cuenta en su Registro de Proveedores, con contratistas que pueden 

ejecutar esa tarea  

Que por ello el Directorio del IMI.-  

RESUELVE: 

Artículo 1º: Disponer que la Limpieza y Desmalezamiento de 21 Lotes enclavados en el Barrio Dr. Ramon Carrillo – P.A.S.U. I, se 

ejecutara en este mes de agosto a través de un Contratación Directa.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 



 

Villa María, 22 de agosto de 2017.-  

Resolución N°  302/17 

Y VISTOS:  

Que por Decreto 169/10 se designa a este Instituto como Unidad Ejecutora Municipal del Programa Federal de 

Viviendas Techo Digno.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que la obra de infraestructura se ha ejecutado con éxito.-  

Que se han construido parte las viviendas planificadas, las que ya cuentan con beneficiarios designados por la 

Municipalidad de Villa María.-  

Que previo a la entrega de la posesión de los inmuebles es menester hacer un recorrido y relevamiento de la 

obra a los fines de constar la correcta ejecución de las mismas.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Realizar un recorrido integro del Barrio Evita, a fin de constatar el estado de las obras y la correcta 

ejecución y acabado de las viviendas.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 23 de agosto de 2017.-  

Resolución N°  303/17 

Y VISTOS:  

 

Que mediante Ordenanza nº 5.894 se crea el I.M.I..-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que el grupo de trabajo cooperativo denominado LC 74, de vecinos del Bº La Calera, adolece de capacitación en 

tareas diferentes a las que se les está brindando en la HUERTA COMUNITARIA.-  

Que el Directorio de IMI mediante Resolución nº 286/17 autorizo a la Coordinadora para que defina junto al P.I.T. 

y el C.E.C., la posibilidad de incluir al grupo LC74 en los programas que dicta para concluir la escuela 

secundaria.-  

Que en cumplimiento del mandato la Coordinadora, trabajo en post del objetivo planteado.-  

Que pese a todos los esfuerzos desplegados por la Coordinadora y el P.I.T. y el C.E.C., no se logró llegar a unh 

consenso para que se les brinde un cursado especial a los integrantes del LC74.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Autorizar a la Coordinadora del IMI para que organice una reunión en la que brinde al grupo LC74, 

de manera detallada un informe de las gestiones realizadas ante el P.I.T. y el C.E.C..-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 23 de agosto de 2017.-  

Resolución N°  304/17 

Y VISTOS:  

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI, y por Decreto 430/14 se designa a este Instituto como Unidad 

Ejecutora Municipal del Loteo Municipal SMITARELLO.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que la obra de infraestructura se ha ejecutado con éxito.-  

Que los lotes obtenidos se han asignado, a los beneficiarios designados por la Municipalidad de Villa María.-  

Que según lo hacen saber algunos vecinos del SMITARELLO, el estado de los lotes sin construcción es 

preocupante, toda vez que poseen malezas de gran dimensión y algunos escombros, con los peligros implícitos 

que ello irroga.-  

Que por ello se estima adecuado, arbitrar los recursos del IMI tendientes a determinar con precisión cuales de 

los lotes son lo que ostentan dicho estado.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Realizar un recorrido integro del Barrio SMITARELLO, a fin de constatar el estado de los lotes que 

lo integran.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 29 de agosto de 2017 
Resolución 305/2017                      
 

VISTOS:  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 686/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras “REMODELACION DE 

JARDIN DE INFANTES JUAN CARLOS MULINETTI”, y que para la selección de contratante de la obra 

“ARREGLOS EN JARDÍN DE INFANTES JUAN CARLOS MULLINETTI DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”- 

Concurso de Precios nº 113/17  debe utilizar las herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y 

general aplicable 

Y  CONSIDERANDO:  

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.   

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que además detalló los materiales de 

construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el cual se adjunta al pliego.-  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar de este Instituto, 

mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-  

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable vigente, 

establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y c) el 

Concurso de Precios.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de 

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-  

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados al rubro y que se 

individualizan en la a continuación: 1) CRISTIAN TOLABA cotiza $ 174.600,00.; 2) CORIA LUCAS cotiza $ 168.400,00 

y 3) CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 193.800,00, todos con IVA incluído.-  

Que el Directorio del IMI analizó las cotizaciones y por ello, el Instituto Municipal de Inversión 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado adjudicar el Concurso de 

Precios Nº 113/2017 para la obra “ARREGLOS EN JARDÍN DE INFANTES JUAN CARLOS MULLINETTI DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA” a CORIA LUCAS,  CUIT Nº 20-30151376-4, Proveedor IMI nº 121, por la cantidad de $ 

168.400,00 (pesos ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos) con IVA INCLUIDO.-  

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 

 



 

 
 
 
 

Villa María, 29 de agosto de 2017.-  

Resolución N°  306/17 

VISTOS:  

Que el IMI  mediante decreto nº 1243/16 fue designado Unidad Ejecutara de la Obra “REFUNCIONALIZACION, REFORMA 

Y PUESTA EN VALOR – POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GUILLERMO EVANS”.- 

 

Y  CONSIDERANDO:  

Que como resultado del proceso de selección de contratantes del estado se adjudico la obra a la razón social ARROW 

S.R.L. CUIT Nº 33-70765495-9, proveedor nº 38 del IMI, tal como lo refleja la Resolución 325/16 del 26/12/2016.- 

Que se celebró el contrato de obra pública pertinente, el cual ha sido hasta el presente cumplido por las partes 

intervinientes.-  

Que luego de iniciada la obra, por expreso pedido de ampliación de obra, fundamentado por el Ingeniero Carlos David 

Ramirez, Secretario de Desarrollo Urbano Ambiente e Infraestructura de la Municipalidad de Villa María, siendo a cargo de 

esa repartición la inspección de la obra afirma: “…SOLICITUD DE AMPLIACION DE OBRA: …. Se solicita mano de obra y 

materiales para realizar tareas que no estaban contempladas en el pliego original, estas surgieron a medida que se 

realizaron los avances en obra y por cuestiones de necesidad para la correcta terminación en el sitio y su función deben 

ejecutarse; Dichas tareas representan una ampliación de monto de obra contratada, por un total de $ 2.977.520,20.- Al 

momento de la ejecución de la obra, se detectaron que los edificios existentes presentan un gran deterioro estructural, 

muros con humedad, cubiertas afectadas debido al poco mantenimiento, carpinterías rotas e instalaciones añejas.- Las 

caminerías internas en gran parte están afectas por las raíces de los árboles presentando zonas levantadas en veredas.- El 

alumbrado eléctrico existente tiene una instalación obsoleta y las estructuras soportes en partes se debieron reemplazar a 

nuevas ya que era imposible su reparación.- Las pistas de atletismo se encontraba incompleta, por tal motivo debieron 

agregarse tres pistas y modificarse la ubicación de los postes en la jaula para lanzamiento de martillo, para que la misma 

sea reglamentaria según el reglamento que exige la IAAF. Por tal motivo para poder dar solución a estos problemas las 

tareas a realizar en el predio son las siguientes: Bloque de tanques sobre calle Santa Fe: En este se deberá demoler el piso 

inferior al acceso, revoques, molduras, retiro de aberturas y escaleras metálicas en fachada exterior; Arreglo de humedad 

en muros exteriores. Se colocarán e instalarán tres tanques y un nuevo termotanque a la instalación sanitaria. Control e 

instalación eléctrica de dos lámparas en patio que conecta a tanques de agua. Arreglo de veredas perimetrales y 

construcción de un nuevo piso en patio de acceso a tanques. Colocación de escalera metálica de acceso a tanques, 

agregado detres  carpinterías, revoque grueso- fino y pintura exterior total. Depósito sobre calle Santa Fe: Se tendrá que 

demoler piso, revoques, cielorraso, molduras en fachada exterior y se tendrán que retirar aberturas de chapa en mal estado; 

Restituir cubierta (losa) y realizar un control en la instalación eléctrica más la instalación de tres artefactos. Para realizar los 

trabajos se deberá ejecutar un nuevo cielorraso y pintura total del edificio. Gimnasio y oficina en ingreso a Polideportivo: 

Demolición de revoques, reparación y restauración de aberturas existentes, arreglo en cubierta (losa), control de instalación 

eléctrica, arreglo de humedad en muros, arreglo de veredas perimetrales, revoque grueso y fino, pintura exterior y exterior 



en muros y carpinterías.- Pista de Atletismo: Compactación y movimiento de suelo para agregado de pista para salto en 

alto, pista de jabalina y salto con garrocha, reforma en base a la reglamentación de la jaula para la pista de tiro de martillo y 

renovación de revoques y agregado de solado de goma en la pista de salto en alto, construcción de cordón de 

confinamiento en pista de correr, generación de un canal para mejorar el desagüe en la pista de atletismo, revoque y pintura 

en tribuna de jurado y cámaras. Predio en general: Agregado de solado cribado en el perímetro del muro existente que 

bordea la calle Bruno Ceballos y Buenos Aires, se genera una nueva entrada por la calle Muller para el ingreso de 

ambulancias en caso de emergencia o de vehículo en caso de mantenimiento. Electricidad: Se construirá nueva la 

acometida y la casilla que contendrá la misma, el tablero principal sobre el pilar de esta, el tablero seccional y de comando 

que se instalará en el interior del depósito existente del predio, el cableado subterráneo necesario para conectar la nueva 

iluminación que se agregará en el predio que constará de 83 y tres artefactos led, entre estos se incluyen reflectores para 

iluminación general y peatonal en sectores de servicio. Se sugiere que dicha ampliación sea realizada por la firma ARROW 

S.R.L. ya que es el contratista que se encuentra ejecutando la obra y ha resuelto de manera rápida y eficiente todos los 

problemas que ha ido surgiendo, para evitar el retraso de los distintos rubros. Adjunto a la presente nota el pliego de 

especificaciones técnicas describiendo los trabajos adicionales a realizarse…” 

Que en honor a la brevedad se remite al pedido de ampliación antes referida, el que se entiende integra la presente 

resolución.-  

Que ante el pedido de la inspección elevado al Presidente del IMI Sr. Omar Regueira, se concluye que es necesario 

ejecutar una AMPLIACION DE OBRA en base al detalle antes definido.-  

Que en el pedido antes señalado se presupuesta la ampliación de la obra por parte de la inspección en $ 2.977.520,20 

(pesos dos millones novecientos setenta y siete mil quinientos veinte con veinte centavos) IVA incluido, lo que equivale al 20 

% del precio contratado que era de $ 14.887.601,03 (pesos catorce millones ochocientos ochenta y siete mil seiscientos uno 

con tres centavos) IVA incluido.-  

Que teniendo presente la envergadura de las tareas antes detalladas, en relación al presupuesto oficial de la obra, que el 

contratista ha ejecutado la obra en un marco de total normalidad.-  

Que se debe aplicar la Ley de Obra Pública de manera subsidiaria, y bajo la expresa responsabilidad del funcionario 

solicitante, es que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión. 

 

RESUELVE: 

Art. 1º) Aprobar y ejecutar las tareas correspondientes “AMPLIACION DE LA OBRA en la Licitación nº 06/16 

denominada “REFUNCIONALIZACION, REFORMA Y PUESTA EN VALOR – POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

GUILLERMO EVANS”, en base al pliego de especificaciones técnicas emitido por la Inspección de la obra, la que 

será  ejecutada por el contratista adjudicado ARROW S.R.L. CUIT Nº 33-70765495-9, proveedor nº 38 del IMI, por la 

cantidad de $ 2.977.520,20 (pesos dos millones novecientos setenta y siete mil quinientos veinte con veinte centavos) IVA 

incluido, todo ello en función de los considerandos precedentes.-  

Art. 2º) Comuníquese, publíquese y archívese. 

  

 



 

Villa María, 29 de agosto de 2017.-  

Resolución N°  307/17 

Y VISTOS:  

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI, y por Ordenanza nº  6.176 se da creación del Programa de Acceso 

al Suelo Urbano (P.A.S.U.).-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que la obra prevista por el P.A.S.U., se ha ejecutado con éxito.-  

Que los lotes obtenidos se han asignado, a los beneficiarios del Programa.-  

Que el área contable del IMI informa que una parte de los beneficiarios del Programa, ubicados en el Barrios San 

Martin y Malvinas Argentinas se encuentran incumpliendo su obligación de pago.- 

Que en su razón el Directorio del IMI estima pertinente, proceder a remitir intimación de pago para procurar el 

cobro de las sumas de dinero impagas.-  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Redactar y despachar intimaciones a los deudores morosos del P.A.S.U. radicados en los Barrios 

San Martin y Malvinas Argentinas.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  
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Villa María, 29 de agosto de 2017 
Resolución 308/17                      
 

VISTOS:  

Que mediante Ordenanza nº 5.894 se crea el Instituto Municipal de Inversión.-  

 

Y  CONSIDERANDO:  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar de este Instituto, mediante la 

aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-  

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable vigente, establecen: a) 

las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y art. 11 Contratación Directa.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Contratación Directa, en 

virtud de las características de la obra a realizar.-  

Que el Directorio de manera constante realiza diferentes visitas a las obras.-  

Que esas visitas son hechas en vehículos propios del Directorio, lo que conlleva un gasto propio para un fin público, que no debe 

ser soportado por particulares, como los directores.-  

Que a los fines de subsanar dicha falencia el Directorio debería autoriza a dotar de hasta 20 litros de combustible a cada director 

por semana.-  

Que por ello el Directorio del IMI.-  

RESUELVE: 

Artículo 1º: Dispone autorizar la provisión de hasta 20 litros de combustibles semanales a cada Director, para que realice las 

visitas que estime necesario a las diferentes obras en que el IMI es Unidad Ejecutora Municipal.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 



 

Villa María, 30 de agosto de 2017.-  

Resolución N°  309/17 

 

Y VISTOS:  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 479/17 fue designado Unidad Ejecutora de las obras “REPARACION, 

REFACCION Y REFUNCIONALIZACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL”, y que para la selección de contratante 

de la obra “RESTAURACIÓN DEL INTERIOR DE EDIFICIO DEL ARCHIVO HISTÓRICO GENERAL DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA – ARREGLOS PARTICULARES”- Concurso de Precios nº 88/17  debe utilizar las 

herramientas jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.- 

 

Y  CONSIDERANDO:  

Que  mediante Resolución nº 282/17 el IMI dejo sin efecto el Concurso de Precios nº 88/17 - “RESTAURACIÓN 

DEL INTERIOR DE EDIFICIO DEL ARCHIVO HISTÓRICO GENERAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA – 

ARREGLOS PARTICULARES” 

Que para llevar a cabo dicha obra se había propuesto el CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 01/17 

– AIRE ACONDICIONADO Y CALEFECCIÒN EN ARCHIVO HISTORICO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA.-  

Que habida cuenta a que se dejo sin efecto la ejecución de la obra principal, las obras accesorias deben seguir 

el mismo rumbo.-  

Que por ello el Directorio del el Instituto Municipal de Inversión 

 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Por los motivos señalados en los considerandos precedentes, se dispone dejar sin efecto la 

CONSULTA POR MEDIOS ELECTRONICOS Nº 01/17 – AIRE ACONDICIONADO Y CALEFECCIÒN EN 

ARCHIVO HISTORICO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 



 

Villa María, 30 de agosto de 2017.-  

Resolución N°  310/17 

 

Y VISTOS:  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar de “Fondos 

para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en 

ese marco se procedió a llamar al Concurso de Precios nº 46/2017 “TAREAS VARIAS EN ESCUELA M. 

ESTRADA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”-   

 

Y  CONSIDERANDO:  

Que  la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.-  

Que pese a ello el IMI, no contó con los fondos que tenia comprometido el FODEMEEP, en el tiempo establecido 

para el concurso.-  

Que los interesados en ejecutar la obra no se encuentran obligados a mantener sus propuestas por un plazo tan 

extenso; por lo que corresponde darle un cierre administrativo.-  

Que por ello el Directorio del el Instituto Municipal de Inversión 

 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Disponer dejar sin efecto el llamado a Concurso de Precios Nº 46/2017 para la obra “TAREAS 

VARIAS EN ESCUELA M. ESTRADA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 

 
 

 



 

Villa María, 30 de agosto de 2017.-  

Resolución N°  311/17 

Y VISTOS:  

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI, y por Ordenanza nº  6.176 se da creación del Programa de Acceso 

al Suelo Urbano (P.A.S.U.).-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que la obra prevista por el P.A.S.U., se ha ejecutado con éxito.-  

Que los lotes obtenidos se han asignado, a los beneficiarios del Programa.-  

Que el área contable del IMI informa que una parte de los beneficiarios del Programa se encuentran 

incumpliendo su obligación de pago.- 

Que en su razón el Directorio del IMI estima pertinente, proceder a remitir intimación de pago para procurar el 

cobro de las sumas de dinero impagas.-  

RESUELVE:  

Artículo 1º: Redactar y despachar intimaciones a los deudores morosos del P.A.S.U. radicados en el Barrio Dr. 

Ramón Carrillo.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 30 de agosto de 2017.-  

Resolución N°  312/17 

VISTO: 
Que el IMI  mediante Decreto Nº  1.475/16 fue designado Unidad Ejecutora de las Obras que abarcan 

“REPAVIMENTACION AVENIDA GRAL. SAVIO – ETAPA IV”.-  

 

Y CONSIDERANDO 

Que el Directorio del IMI fijo como fecha de apertura del Sobre Presentación nº 01 de las ofertas de la Licitación 

nº 03/17 para el día cuatro de setiembre del año en curso, a las 8,30 hs., tal como lo establece el Pliego de 

Bases y Condiciones.-  

Que en su razón corresponde se invite a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Propuestas: Dr. Hector 

Muñoz (Jefe de Gabinete Municipal), Omar F. Regueira y Ab. Mag. Danilo F. Baiocchi (Presidente, 

Vicepresidente del IMI), Dr. Julio Oyola (Presidente del Tribunal de Cuentas), Ing. Carlos Ramirez(Secretario de 

Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura), Dr. Oscar Barroso (Asesor Letrado del DEM)y dos 

representantes del Concejo Deliberante a designar por dicho cuerpo, a dicho acto administrativo.-  

Que todo ello el Directorio del Instituto Municipal de Inversión:  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Invitar a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Propuestas a la apertura del Sobre 

Presentación nº 01 de las ofertas de la Licitación nº 03/17 para el día cuatro de setiembre del año en curso, a las 

8,30 hs. de la Licitación nº 03/17 “REPAVIMENTACION AVENIDA GRAL. SAVIO – ETAPA IV”.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 
Villa María, 31 de agosto de 2017.-  

Resolución N° 313/17 

  

VISTOS:  

VISTO: Que en el marco de lo establecido por la Ordenanza Municipal nº 6176, por intermedio de la cual se da creación 

al PROGRAMA DE ACCESO AL SUELO URBANO (P.A.S.U.), se dictó el IMI con fecha siete de mayo de dos mil 

quince dictó la Resolución N°  81/15, por intermedio de la cual se resuelve: Rescindir el contrato de adjudicación y 

compraventa celebrado con los señores MICAELA BERTORELLO DNI Nº 34.560.212, presenta nota por intermedio de 

la cual dice que junto a PABLO EMANUEL CANAPARO DNI Nº 28.980.613 beneficiaros del Programa de Acceso al 

Suelo Urbano (P.A.S.U.), Primera Etapa, individualizado por el Catastro Municipal como: manzana nº 256, Lote 14 

ubicado sobre calle Elpidio Torres entre Lisandro de la Torre y Chile, matricula 1.420.982, del Bº Dr. Ramon Carrillo de 

esta ciudad de Villa María.- 

Por mesa de entradas del IMI se recibe presentación suscripta por Pablo Emanuel Canaparo DNI Nº 28.980.613, 

con el patrocinio letrado de Marta Marinanri de Giraudo y constituye domicilio en Calle La Rioja nº 728 de esta 

ciudad, interponiendo RECURSO DE RECONDISERACION ADMINISTRATIVO Y JERARQUICO EN SUBSIDIO (art. 

80 ley Administrativa nº 6.658) en contra de la Resolución nº 81/15 dictada por el IMI, la que rescinde el contrato 

de antes detallado.- 

Y CONSIDERANDO: Que el recurrente previo a la fundamentación de su planteo hace un breve resumen de la 

contratación, el cual cuenta de manera parcial y siempre a su favor, utilizando para ello términos que no reflejan la 

realidad de los hechos, puntualmente dice: “… FUNDAMENTOS. Que la Resolución recaída en la causa de la 

Referencia que se ventila le resulta lesiva a sus derechos legítimamente adquiridos y es contradictoria con la realidad 

en lo referido a la subsistencia de relaciones de convivencia que legitimaran oportunamente la adquisición de terrenos 

del PASU para construcción de vivienda única, hoy subsanado a través de la Reglamentación  de la Ordenanza 6176 

por Decreto N* 702. Que efectivamente como consta en todo el expediente que se formara con respecto al reclamo de 

escrituración del suscrito, que desde ya deja ofrecido como prueba, el Lote en cuestión se encuentra abonado en  su 

totalidad siendo el suscrito poseedor efectivo del mismo, por lo que conformando una familia pues es padre una menor 

y sostén de su progenitor paterno, reclama su derecho a ser mantenida y reconocida su posesión actual y le sea 

aplicable el ar. 19 del Dcto. Reglamentario  N* 702-, es decir circunstancias extraordinarias.. Todo lo manifestado se ha 

acreditado. Que es necesario que V. E. revea el caso pues esta parte ha concluido con la adquisición de los derechos 

de la otra parte a saber Micaela Bertorello quien fuera su pareja quien a su vez se retracto de su decisión de su actitud 

como consta en copia de acuerdo suscrita ante Escribana publica habiendo el peticionante satisfecho económicamente 

a su ex pareja y cotitular del lote en cuestión adquiriendo sus derechos y subrogándose en su lugar. Que el Loteo 

llamado PASU – hoy Barrio Ramón Carillo -tenía y tiene un fin social que no se ve violentado con el rechazo de 

escrituración pedido del suscrito teniendo en cuenta que al momento de la Resolución que se ataca el lote se había 

pagado en su totalidad. Invoca normas constitucionales de derecho a la vivienda propia e imposibilidad de obligar a una 

persona a permanecer juntamente a otra- lo que implicaría atentar contra el derecho a la libertad consagrado 

constitucionalmente-, en este punto se refiere a lo que fuera argumento de “mantenimiento de  convivencia “ para que el 

negocio jurídico celebrado con el IMI no quedara resuelto ante la ruptura de la pareja adjudicataria. Como también 

invoca los legítimos adquiridos por el peticionante conforme normas del nuevo Codigo Civil y comercial de la Nación, 

derechos del niño incorporados constitucionalmente con la adhesión a la Convención Internacional de los derechos del 

niño y adolescentes – derecho a vivienda digna- … “ .-  

Que fundamenta jurídicamente su pedido en la Odenanza N* 6176 arts. 2 , art 9, art 10 - obligatoriedad de escriturar)  

art.13  inc.b , art.14 inc 2. , art.18 –tenencia- art. 19 – hoy reglamentado-  por Dcto 702 cambiando su modalidad de 

aplicación; arts. 729- 1902, 1918 referidos  a la Buena Fe, arts. 1917, 1928, 1929, 1930, 1931  referidos a la Posesión; 

art 1989 ref. Condominio; arts. 1170, 1171, 1137, 1146 – Boleto de compraventa – Compraventa, todos ellos del nuevo 



Código Civil y Comercial de la Nación. Normas Constitucionales y derechos contemplados Convención Internacional de 

los derechos del Niño. Ley Pcial 6658-  

Que puntualmente pide se lo tenga por presentado, con el patrocinio letrado y domicilio constituido.- Que se haga lugar 

al recurso de reconsideración interpuesto con la resolución revirtiendo lo resuelto por constituir derechos 

constitucionales dignos de ser reconocidos y no de ser violentados mediante Resoluciones Administrativas. Deje sin 

efecto la resolución N*81/15 ante las nuevas realidades y Normas reglamentarias del plan PASU.  En su lugar ordene la 

validación de la posesión del lote por quien suscribe, procediéndose conforme Reglamentación de la Ordenanza del 

PASU y oportunamente ordene la escrituración conforme lo acordado del lote motivo de este reclamo.- Deja planteado 

el recurso Jerárquico en caso de negativa.- 

Que el recurso de reconsideración es interpuesto en tiempo oportuno por el recurrente por lo que corresponde avanzar 

en su análisis.-  

Que traído los antecedentes de la Resolución al análisis del Directorio del IMI, este afirma.-  

Que la Resolución 81/15 fue un acto administrativo dictado por oportunamente ante la denuncia puntual efectuada por 

la Co contratante Micaela Bertorello, quien afirmo padecer un hecho que violenta el contrato y la Ordenanza 6.176 

(P.A.S.U.).-  

Que al incumplirse con los requisitos establecidos por ella, del constituir un grupo familiar el Directorio del IMI, resolvió 

la Rescisión del Contrato.-  

Que este acto administrativo es un acto válido, y que se fundamentó en las normativas legales que regían en aquella 

oportunidad.-  

Que así las cosas el Directorio del IMI, entiende que corresponde mantener in totum la Resolución nº 81/15; por ello es 

que en ejercicio de sus facultades, conforme la Ordenanza Nº 5894:  

RESUELVE 

1º) RECHAZAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por PABLO EMANUEL CANAPARO en contra de la 

Resolución 81/15.-  

2º) Expresar que el recurso jerárquico deberá ser formulado ante quien corresponda, siendo este un derecho que no le 

es vedado a Canaparo por este IMI.-  

3º) Notifíquese en el domicilio constituido.-  

4º) Efectuar las publicaciones que correspondan.- 



 

Villa María, 4 de setiembre de 2017.-  

Resolución N°  314/17 

Y VISTOS:  

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI, y por Ordenanza nº  6.176 se da creación del Programa de Acceso 

al Suelo Urbano (P.A.S.U.).-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que la obra prevista por el P.A.S.U., se ha ejecutado con éxito.-  

Que los lotes obtenidos se han asignado, a los beneficiarios del Programa.-  

Que según lo hacen saber algunos vecinos del Barrio Dr. Ramón Carrillo, el estado de los lotes sin construcción 

es preocupante, toda vez que poseen malezas de gran dimensión y algunos escombros, con los peligros 

implícitos que ello irroga.-  

Que por ello se estima adecuado, arbitrar los recursos del IMI tendientes a determinar con precisión cuales de 

los lotes son lo que ostentan dicho estado.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Realizar un recorrido integro del Barrio Dr. Ramón Carrillo, a fin de constatar el estado de los lotes 

que lo integran y que se encuentran afectados al P.A.S.U..-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 4 de setiembre de 2017.-  

Resolución N°  315/17 

Y VISTOS:  

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI, y por Ordenanza nº  6.176 se da creación del Programa de Acceso 

al Suelo Urbano (P.A.S.U.).-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que la obra prevista por el P.A.S.U., se ha ejecutado con éxito.-  

Que los lotes obtenidos se han asignado, a los beneficiarios del Programa.-  

Que según lo hacen saber algunos vecinos del Barrio San Martin – Malvinas Argentinas, el estado de los lotes 

sin construcción es preocupante, toda vez que poseen malezas de gran dimensión y algunos escombros, con los 

peligros implícitos que ello irroga.-  

Que por ello se estima adecuado, arbitrar los recursos del IMI tendientes a determinar con precisión cuales de 

los lotes son lo que ostentan dicho estado.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Realizar un recorrido integro del Barrio San Martin – Malvinas Argentinas, a fin de constatar el 

estado de los lotes que lo integran y que se encuentran afectados al P.A.S.U..-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 4 de setiembre de 2017.-  

Resolución N°  316/17 

Y VISTOS:  

Que por Decreto 430/14 se designa a este Instituto como Unidad Ejecutora Municipal del Loteos Municipales.-   

 

Y CONSIDERANDO:  

Que la obra de infraestructura se ha ejecutado con éxito.-  

Que los lotes obtenido, se han asignado, por sorteo público a cargo del FIDEICOMISIO INMOBILIARIO 

PROCREAR, beneficiarios por ellos pre seleccionados.-  

Que según lo hacen saber algunos vecinos del sector, el estado de los lotes sin construcción es preocupante, 

toda vez que poseen malezas de gran dimensión y algunos escombros, con los peligros implícitos que ello 

irroga.-  

Que por ello se estima adecuado, arbitrar los recursos del IMI tendientes a determinar con precisión cuales de 

los lotes son lo que ostentan dicho estado.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Realizar un recorrido integro de los Loteos Municipales PROCREAR – Soles de Mayo, Seia y Reale 

en los Barrios Industrial y San Martín de esta ciudad.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  
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Villa María, 4 de setiembre de 2017 
Resolución 317/17                      
 

VISTOS:  

Que mediante Decreto Nº 169/16 el IMI fue designado Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar de “Fondos para la 

Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP)”.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar de este Instituto, mediante la 

aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-  

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable vigente, establecen: a) 

las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y art. 11 Contratación Directa.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Contratación Directa, en 

virtud de las características de la obra a realizar.-  

Que es necesario realizar llevar a cabo la Limpieza y Desmalezamiento de la Escuela Rural Domingo Faustino Sarmiento.-  

Que en mérito de ello y habida cuenta de que este IMI cuenta en su Registro de Proveedores, con contratistas que pueden 

ejecutar esa tarea  

Que por ello el Directorio del IMI.-  

RESUELVE: 

Artículo 1º: Disponer que la Limpieza y Desmalezamiento de Escuela Rural Domingo Faustino Sarmiento, se ejecutara en este 

mes de agosto a través de un Contratación Directa.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 
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Villa María, 4 de setiembre de 2017 
Resolución 318/17                      
 

VISTOS:  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 801/14 fue designado Unidad Ejecutora de la Obra “COMPLEJO FERROURBANISTICO”.-  

 

Y  CONSIDERANDO:  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar de este Instituto, mediante la 

aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-  

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable vigente, establecen: a) 

las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y art. 11 Contratación Directa.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Contratación Directa, en 

virtud de las características de la obra a realizar.-  

Que el concurso de precios nº 58/17 para la obra “GABINETE PARA TABLEROS Y BOMBAS DE AGUA EN FUENTE DE 

AGUA DEL PARQUE DE LA VIDA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”;  adjudicada a JORGE PASCUAL SERGIO 

TIGANO, mediante Resolución nº 147/17 se extenderá un plazo mayor al previsto, puntualmente cinco días más, en 

función de que las condiciones climáticas no permitieron avanzar el ritmo previsto.-  

Que es necesario realizar la seguridad Parque de la Vida que se encuentra dentro del Complejo Ferrourbanístico, durante ese 

período.-  

Que en mérito de ello y habida cuenta de que este IMI en otras contrataciones ha realizado este tipo de obras por intermedio de la 

razón social GRUPO PRIVADO DE SERVICIOS S.R.L., quien siempre cumplió con el servicio en debida forma, se procedió a 

requerir el presupuesto pertinente, el que asciende $ 6.267,50, IVA INCLUIDO.-  

Que el consto de esto será asumido por el IMI.-  

Que por ello el Directorio del IMI.-  

RESUELVE: 

Artículo 1º: Disponer la contratación Directa GRUPO PRIVADO DE SERVICIOS S.R.L., por un monto de $ 6.267,50 (pesos seis 

mil doscientos sesenta y siete con cincuenta centavos), IVA INCLUIDO, para que brinde seguridad por el plazo de cinco días en el 

Parque de la Vida, en el sector afectado al concurso de precios nº 58/17.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 



 

Villa María, 4 de setiembre de 2017.-  

Resolución N°  319/17 

VISTO: 
Que el IMI  mediante Decreto Nº  1.475/16 fue designado Unidad Ejecutora de las Obras que abarcan 

“REPAVIMENTACION AVENIDA GRAL. SAVIO – ETAPA IV”.-  

 

Y CONSIDERANDO 

Que se ha procedido a la apertura de sobres presentación (sobre nº 01) establecida por el Pliego de Bases y 

Condiciones.-  

Que corresponde avanzar en la apertura y análisis del sobre propuesta económica (sobre nº 02), para lo cual es 

imperativo convocar a la Comisión Evaluadora de Propuestas.-  

Que mediante Resolución 243/17 se definió la integración de la Comisión Evaluadora de Propuestas de la 

siguiente manera: Dr. Hector Muñoz (Jefe de Gabinete Municipal), Omar F. Regueira y Ab. Mag. Danilo F. 

Baiocchi (Presidente, Vicepresidente del IMI), Dr. Julio Oyola (Presidente del Tribunal de Cuentas), Ing. Carlos 

Ramirez(Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura), Dr. Oscar Barroso (Asesor Letrado del 

DEM) y dos representantes del Concejo Deliberante a designar por dicho cuerpo.-  

Que teniendo presente los plazos legales fijados para esta Licitación, es indispensable fijar una fecha en la que 

la Comisión Evaluadora de Propuestas deberá analizar las mismas y brindar dictamen para su consideración.-  

Que todo ello el Directorio del Instituto Municipal de Inversión:  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Fijar para el día miércoles 6 de setiembre del corriente año a las 08,30 hs., como fecha en la que la 

Comisión Evaluadora de Propuestas de la LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO TRES (03) DEL AÑO 2017 - 

“REPAVIMENTACION AVENIDA GRAL. SAVIO – ETAPA IV” se deberá proceder a la apertura y análisis del 

sobre Propuesta Económica (sobre nº 02).-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 

 

 



 

Villa María, 5 de setiembre de 2017.-  

Resolución N°  320/17 

Y VISTOS:  

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que por mesa de entradas del IMI, se recibe expediente nº 00064011-A, remitido por el Abogado Ricardo 

Borsatto en su calidad de Coordinador Legal y Técnico de la Municipalidad de Villa María.-  

Que el mismo pide se informe sobre el estado de regularización de planos del Aeropuerto Regional Nestor 

Kirchner.-  

Que dicha obra al presente se encuentra en proceso de selección de contratista.-  

Que en su razón el Directorio del IMI:   

RESUELVE:  

Artículo 1º: Responder el pedido de informe del expediente nº 00064011-A, informando que la obra se 

encuentra en proceso de selección de contratista.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 
Villa María, 6 de setiembre de 2017 

Resolución N° 321/17 

 
VISTO: 
Que el IMI  mediante Decreto Nº 1.475/16 fue designado Unidad Ejecutora de las Obras que abarcan 

“REPAVIMENTACION AVENIDA GRAL. SAVIO – ETAPA IV” en la ciudad de Villa María, Cba..- 

 

Y CONSIDERANDO 

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Municipio, con un Presupuesto Oficial (P.O.) $ 

9.184.231,88 (nueve millones ciento ochenta y cuatro mil doscientos treinta y uno con ochenta y ocho centavos) 

IVA INCLUIDO.-  

Que el IMI  confeccionó los pliegos de bases y condiciones particulares, técnicos, planos, formularios, y anexos 

necesarios para la licitación y los pliegos de condiciones generales, así como también analizó el cronograma de 

horarios y fechas que hacen a su funcionamiento. 

Que las empresas OMEGA CONSTRUCCIONES S.R.L. y ARROW S.R.L.; adquirieron los pliegos de bases y 

condiciones generales para participar en la licitación bajo análisis.-  

Que las empresas presentaron propuestas de conformidad a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales para esta obra en tiempo y forma, y tal como estaba previsto se procedió a la apertura de las ofertas, 

en acto público celebrado en la sede del I.M.I..-  

Que la Comisión Evaluadora de Propuestas (C.E.P.), de acuerdo a lo establecido por los pliegos, procedió a 

analizar el sobre de presentación ó número uno del que concluyo que resulta admisible solo la propuesta de 

ARROW S.R.L., conforme surge del dictamen correspondiente.-  

Que luego de ello la Comisión Evaluadora de Propuestas procedió al análisis del sobre número dos de propuesta 

económica, solo la correspondiente a ARROW S.R.L., concluyendo que propone ejecutar la obra con una 

cotización superior al P.O. del 19,98 %; por lo que en su dictamen aconseja adjudicar la obra a ARROW S.R.L., 

por el monto de la propuesta, la que se deberá ejecutar de conformidad a todo los requisitos requerido por los 

Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Técnicos, y los que imponga la inspección de la obra, dentro de los 

términos establecidos en los pliegos aludidos.- 

Por ello, el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Art. 1º) Adjudicar la obra LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO TRES (03) DEL AÑO 2017 para la obra 

“REPAVIMENTACION AVENIDA GRAL. SAVIO – ETAPA IV”, al proponente ARROW S.R.L., Proveedor Nº 38 

del IMI, CUIT Nº 33-70765495-9, por un monto de  11.019.297,49 (pesos once millones diecinueve mil 

doscientos noventa y siete mil con cuarenta y nueve centavos) IVA incluído, quien deberá garantizar el 



cumplimiento del contrato conforme lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones, y deberá cumplir con 

todas las cauciones, seguros y garantías requeridos en el mismo.-  

Art. 2º) Notificar al adjudicatario, al resto de los oferentes, y al ente de financiamiento.-  

Art. 3º) El contrato respectivo, con arreglo a lo dispuesto por el párrafo final del art. 5º de la Ordenanza Nº 5894 

de la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, será suscripto en representación de este INSTITUTO MUNICIPAL DE 

INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, por sus Directores.-  

Art. 4º) Publíquese y archívese.  



 
Villa María, 6 de setiembre de 2017.-  

Resolución N°  322/17 

 
VISTO: 
Que el IMI  mediante Decreto Nº 1.005/16 fue designado Unidad Ejecutora de las Obras que abarcan 

“PROVISION DE GAS NATURAL A VENCINOS VARIOS DE VILLA MARIA” en la ciudad de Villa María, Cba..- 

 

Y CONSIDERANDO 

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Municipio.-  

Que con la designación de unidad ejecutora municipal se pone a disposición del IMI, a todo el personal municipal 

que estime necesario para que le asista en la gestión como tal.-  

Que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Villa María, ha confeccionado los 

pliegos de condiciones generales y particulares, anexos, documentación y formularios, así como también analizó 

el cronograma de horarios y fechas que hacen a su funcionamiento.  

Que se cuenta con presupuestos oficial de $5.097.031 (cinco millones noventa y siete mil treinta y uno) IVA 

INCLUIDO, para la obra de referencia.-  

Que a los fines de la evaluación de las propuestas económicas se conforma una comisión evaluadora integrada 

por: Dr. Hector Muñoz (Jefe de Gabinete Municipal), Omar F. Regueira y Ab. Mag. Danilo F. Baiocchi 

(Presidente, Vicepresidente del IMI), Dr. Julio Oyola (Presidente del Tribunal de Cuentas), Ing. Carlos Ramirez 

(Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura), Dr. Oscar Barroso (Asesor Letrado del DEM) y 

dos representantes del Concejo Deliberante a designar por dicho cuerpo.-  

Por ello, el Directorio del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN de la Municipalidad de Villa María  
 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Disponer, el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO CUATRO (04) DEL AÑO 2017 para la 

obra “PROVISION DE GAS NATURAL A VENCINOS VARIOS DE VILLA MARIA (BARRIOS BELGRANO, 

BELLO HORIZONTE, M. MORENO, INDUSTRIAL, LAS PLAYAS, PARQUE NORTE Y SAN JUAN 

BAUTIESTA – D.C. – 00440/173)”, y a tal efecto apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 

de de Especificaciones Técnicas Particulares y toda otra documentación necesaria de acuerdo a la Ley de Obras 

Públicas N° 8.614, Decreto N° 4.757/77 y las normativas legales vigentes. 

Artículo 2º: Los interesados podrán adquirir los Pliegos y documentos de este llamado hasta las trece horas 

(13:00 hs.) del día viernes veintidós de setiembre de dos mil diecisiete (22/09/2017), inclusive, por un monto no 

reembolsable de $ 12.000,00 (Pesos Doce Mil).-  

Artículo 3º: Toda consulta o mayor información sobre dichos documentos podrá ser obtenida en el Instituto 

convocante. 



Articulo 4º: Las ofertas, conjuntamente con una garantía del 1 % (Uno por Ciento) del monto del Presupuesto 

Oficial, se deben entregar en MENDOZA Nº 852 de la Ciudad de Villa María (Cba.) hasta la hora diez (10:00 hs.) 

del día lunes nueve de octubre de dos mil diecisiete (09/10/2017), inclusive y los sobres presentación de las 

ofertas (sobre nº 1), serán abiertos el mismo día a las diez horas (10:00 hs.), en acto público que se realizará en 

la sede de este IMI, en presencia de los Oferentes que concurran a dicho acto.-  

Articulo 5º: Tener por designada y conformada la Comisión Evaluadora de Propuestas para la presente 

Licitación.-  

Articulo 6º: Efectuar las publicaciones que correspondan.-  

Articulo 7º: El contrato respectivo, con arreglo a lo dispuesto por el párrafo final del art. 5º de la Ordenanza Nº 

5894 de la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, será suscripto en representación de este INSTITUTO 

MUNICIPAL DE INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, por su Presidente y/o su Vice 

Presidente. 

Articulo 8º: Comuníquese, publíquese y archívese. 
 



 
Villa María, 7 de setiembre de 2017.-  

Resolución N° 323/17 

 

VISTO 

 

El convenio de fecha 05 de agosto de 2008 celebrado entre la SUBSECRETARIA de OBRAS PUBLICAS de la 

NACION, la DIRECCION NACIONAL de VIALIDAD y la MUNICIPALIDAD de VILLA MARIA, ratificado mediante 

Ordenanza 5.980, referido a la obra AEROPUERTO REGIONAL, cuyo compromiso de realizar la obra e inspección la 

ejecuto esta Municipalidad de VILLA MARIA a través del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION, designado Unidad 

Ejecutora Municipal mediante Decreto  aprobada por Decreto Nº 2108/2008 de fecha 26 de diciembre de 2008. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que con fecha 31 de enero de 2011 se concluyeron la totalidad de los trabajos, posterior a la misma y con fecha 01 de 

febrero de 2011, reunidos el Presidente del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSION y el representante técnico de la 

empresa constructora ELECTROINGENIERIA S.A., se firma el Acta de recepción Provisional de obra, dando 

conformidad a los trabajos ejecutados. 

Que dichos trabajos se ajustan a las Especificaciones Técnicas de la Obra, respetando además las condiciones 

establecidas en el convenio firmado con la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. 

Que se ha emitido el Certificado nº 21 RO 2º PROV. donde consta la ejecución del 100% de la obra. 

POR ELLO, el intendente de la ciudad de VILLA MARIA, en uso de sus atribuciones 

 

RESUELVE 

 

ART. 1º: Apruébese la recepción provisoria de obra, el Informe del Representante Técnico del INSTITUTO MUNICIPAL 

DE INVERSION, la declaración de calidad y el certificado nº 21 RP 2º PROV. De la obra: AEROPUERTO REGIONAL 

VILLA MARIA. 

 

ART. 2º: Publíquese y extiéndase copia a los fines pertinentes. 

 

 



 

Villa María, 14 de setiembre de 2017 
Resolución 324/2017                      
 

VISTOS:  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar de “Fondos para la 

Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, y que para la selección de 

contratante de la obra “ARREGLOS Y REPARACIONES DIVERSAS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS 

COMPRENDIDOS POR EL FODEMEEP EN LA CIUDAD DE VILLA MARIA”, debe utilizar las herramientas jurídicas 

autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-  

Y  CONSIDERANDO:  

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.   

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, para 

contratar la obra de referencia.-  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar del este Instituto, mediante la 

aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-  

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable vigente, establecen: a) 

las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y c) el Concurso de Precios.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de Precios, en 

virtud de las características de la obra a realizar, del presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre todo la experiencia 

específica con que cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión 

RESUELVE: 

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 115/2017 para la obra “ARREGLOS Y REPARACIONES DIVERSAS EN 

DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMPRENDIDOS POR EL FODEMEEP EN LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.- 

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los representantes, hasta las 10 

horas del día veintinueve de setiembre de dos mil diecisiete (29/09/2017), en la sede del IMI.-  

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede del IMI, sita en calle Mendoza nº 

852 de esta ciudad.-  

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por intermedio de la cual se adjudique 

la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese. 



 

 
 
 
 

Villa María, 24 de setiembre  de 2017.-  

Resolución N°  325/17 

VISTOS:  

Que el IMI  mediante decreto nº 1243/16 fue designado Unidad Ejecutara de la Obra “REFUNCIONALIZACION, REFORMA 

Y PUESTA EN VALOR – POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GUILLERMO EVANS”.- 

 

Y  CONSIDERANDO:  

Que como resultado del proceso de selección de contratantes del estado se adjudico la obra a la razón social ARROW 

S.R.L. CUIT Nº 33-70765495-9, proveedor nº 38 del IMI, tal como lo refleja la Resolución 325/16 del 26/12/2016.- 

Que se celebró el contrato de obra pública pertinente, el cual ha sido hasta el presente cumplido por las partes 

intervinientes.-  

Que en su oportunidad la empresa presentó un Plan de Avance de Obras, al que se ha dado cumplimiento 

parcial al día de la fecha. 

Que en base a un pedido expreso de la inspección de obra, el IMI dictó la Resolución nº 277/17 por intermedio 

de la cual se establece que a la obra se le adicionan treinta y seis días corridos a contar de la fecha en que debió 

concluir la obra, por lo que con este Nuevo Plazo de Obra, la misma deberá finalizar el día veinticinco de 

setiembre de dos mil diecisiete (25/09/2017).-  

Que nuevamente en el día de la fecha el Ingeniero Carlos David Ramirez, Secretario de Desarrollo Urbano 

Ambiente e Infraestructura de la Municipalidad de Villa María, titular de la repartición a cargo de la inspección de 

la obra junto a y la Arquitecta Soledad Monge, Directora de Proyectos de Obras Públicas solicitan la “… 

ampliación de plazo de finalización de la obra de referencia, debido a la demora en entrega de material a los 

retrasos ocasionados por lluvias y por anegamiento de terreno posterior, lo cual impide continuar con los trabajos 

de la pista de atletismo y de correr. Estos trabajos implican grandes movimientos de suelo y debido a que se 

generaron grandes áreas de barro con el consecuente suelo blando se imposibilita el acceso y trabajo con 

maquinaria pesada, necesaria para el mismo. Esta situación generada por factores climáticos complica asegurar 

la fecha de finalización establecida por resolución nº 277/17 y excede a la responsabilidad del contratista. Por lo 

expuesto, desde la inspección, se considera factible la ampliación del plazo de finalización de obra por 31 días 

corridos; De esta manera, la fecha de finalización, establecida por resolución nº 277/17 para el 25 de setiembre 

de 2017 quedaría para el día 26 de octubre de 2017 como nueva fecha de finalización del plazo de obra…”.-   

Que ante el pedido e informe producido por la Inspección, corresponde avanzar con el ordenamiento efectivo de 

la administración de la obra, siendo menester adecuarla a un nuevo plazo de obra y plan de avance de obra y 

trabajos a ejecutar, que deberá confeccionar la ARROW S.R.L., y avalar la Inspección.- 



Que se encuentra vigente el contrato de obra pública firmado por las partes, por lo que este IMI  estima que el 

plazo de la ampliación de obra de treinta y seis días corridos es razonable, en consecuencia la nueva fecha de 

finalización de la obra será el día veinticinco de setiembre de dos mil diecisiete.-  

Que el Directorio del IMI analizó los elementos aportados y por ello;  

RESUELVE: 

Artículo 1º: APRUÉBASE para la obra “REFUNCIONALIZACION, REFORMA Y PUESTA EN VALOR – 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GUILLERMO EVANS” – Licitación Pública nº 06/16, el Nuevo Plazo de Obra y Plan 

de Avance de Obras y Trabajos.-  

Artículo 2º: Establecer que a la obra se le adicionan treinta y un días corridos a contar de la fecha en que debió 

concluir la obra, por lo que con este Nuevo Plazo de Obra, la misma deberá finalizar el día veintiséis de octubre 

de dos mil diecisiete (26/10/2017).-  

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese y archívese.  

  

 



 

Villa María, 29 de setiembre de 2017 

Resolución N°  326/2017 

 

VISTOS:  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar de “Fondos para 

la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese 

marco se procedió a llamar al Concurso de Precios nº 115/2017 “ARREGLOS Y REPARACIONES DIVERSAS EN 

DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS COMPRENDIDOS POR EL FODEMEEP EN LA CIUDAD DE VILLA MARIA”  

Y  CONSIDERANDO:  

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.-  

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que además detalló los materiales de 

construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el cual se adjunta al pliego.-  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar de este Instituto, 

mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-  

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable vigente, 

establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y c) el 

Concurso de Precios.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de 

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-  

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados al rubro y que se 

detallan a continuación: 1) CONSTRUVIMA S.R.L. cotiza $ 67.200,00; 2) Gustavo Martinotti cotiza $ 61.500,00; 3) 

Tolaba Cristian cotiza $ 54.000,00; 4) David Vaccaro no cotiza; y 5) Franco Diaz cotiza $ 48.000,00; todos 

incluyendo el IVA.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto Municipal de Inversión 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado adjudicar el Concurso de 

Precios Nº 115/2017 para la obra ARREGLOS Y REPARACIONES DIVERSAS EN DIFERENTES 

ESTABLECIMIENTOS COMPRENDIDOS POR EL FODEMEEP EN LA CIUDAD DE VILLA MARIA  a Franco Diaz , 

C.U.I.T. Nº  C.U.I.T. Nº 20-34816144-0 Proveedor del IMI nº 135, por la suma de $ 48.000,00 (pesos cuarenta y 

ocho mil ) IVA INCLUIDO.- 

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 



 
Villa María, 29 de setiembre de 2017.-  

Resolución N°  327/17 

Y VISTOS:  

Que el IMI  mediante decreto nº 1243/16 fue designado Unidad Ejecutara de la Obra “REFUNCIONALIZACION, 

REFORMA Y PUESTA EN VALOR – POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GUILLERMO EVANS”, motivo por el cual 

se procedió a llamar a Licitación Pública nº 06/2016 para contratar dicha obra.-  

Y CONSIDERANDO:  

Que la obra fue adjudicada mediante resolución nº 325/16 del veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis a la 

razón social ARROW S.R.L. CUIT Nº 33-70765495-9, proveedor nº 38 del IMI, motivo por el cual se suscribió 

contrato de obra pública por monto de $ 14.887.601,03 (pesos catorce millones ochocientos ochenta y siete mil 

seiscientos uno con tres  centavos) IVA incluido.- 

Que la contratista presenta pedido de re determinación del precio de la obra, por estar previsto expresamente 

por el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación nº 06/2016 y el contrato.-  

Que el área técnica administrativa del IMI, formula el cálculo de la re determinación utilizando los Índices 

Publicados por la Cámara de Construcción de la Provincia de Córdoba, para lo cual tomo como punto de partida 

la propuesta fue formulada en diciembre de 2016 produciéndose la variación y consecuente re adecuación del 

precio del contrato a mayo de 2017, coincidiendo en el resultado con el señalado por el proveedor.-  

Que dicho procedimiento determinó que desde que se formuló la propuesta económica (diciembre 2016), hasta 

mayo 2017 se produzco una diferencia de precios del 10,16 %.-  

Que cabe destacar que el incremento del porcentaje previsto por el Pliego, el Contrato de la Obra y la Addenda 

del Contrato, se debe aplicar a partir del mes en que se produce, en el supuesto de la obra bajo análisis, esto es 

a partir de diciembre de 2016.-  

Que consecuentemente la re determinación del precio apareja un aumento en el monto de certificado de obra nº 

04, que era de $ 1.279.691,29, al que luego de formular los cálculos correspondientes, corresponde adicionar 

una diferencia por re determinación del precio de obra de $ 129.967,74, ascendiendo en consecuencia el precio 

re determinado del certificado de obro nº 04 a la cantidad de $ 1.409.659,03 todos estos montos incluyen el IVA.-  

Que también acarrea el aumento en el monto de certificado de obra nº 05, que era de $ 3.296.266,25, al que 

luego de formular los cálculos correspondientes, corresponde adicionar una diferencia por re determinación del 

precio de obra de $ 334.774,71, ascendiendo en consecuencia el precio re determinado del certificado de obro 

nº 5 a la cantidad de $ 3.631.040,96 todos estos montos incluyen el IVA.-  

Que el saldo de la obra antes de la presentación era de $ 1.857.997,48, y luego de aplicar el porcentaje de la re 

determinación de 10,16% que representa $ 188.701,56 lo que en definitiva se traduce en un monto total de obra 

de $ 15.892.440,98.- 

Que todas las operaciones se encuentran reflejadas en el análisis realizado por el área contable del IMI y que 

debe entenderse que integran la presente resolución.-  



 Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: En el marco de la Obra “REFUNCIONALIZACION, REFORMA Y PUESTA EN VALOR – 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GUILLERMO EVANS”– LICITACION PUBLICA Nº 06/16, aprobar el porcentual 

de la re determinación del precio la que corresponde aplicar a partir de mayo de 2017, oportunidad en que se 

supero el porcentaje establecido por normativa aplicable.-  

Artículo 2º: En consecuencia aprobar la diferencia del certificado de obra nº 4 de $ 129.967,74 (pesos ciento 

veintinueve mil novecientos sesenta y siete con setenta y cuatro centavos), llevando el monto re determinado de 

certificado a la cantidad de $ 1.409.659,03  (pesos un cuatrocientos nueve mil seiscientos cincuenta y nueve con 

tres centavos) IVA incluido.-  

Artículo 3º: En consecuencia aprobar la diferencia del certificado de obra nº 5 de $ 334.774,71 (pesos 

trescientos treinta y cuatro mil setecientos setenta y cuatro con setenta y un centavos), llevando el monto re 

determinado de certificado a la cantidad de $ 3.631.040,96 (pesos tres millones seiscientos treinta y un mil 

cuarenta con noventa y seis centavos) IVA incluido.-  

Artículo 4º: Establecer que el saldo de la obra $ 1.857.997,48 (pesos un millón ochocientos cincuenta y siete mil 

novecientos noventa y siete con cuarenta y ocho centavos), como consecuencia de la re determinación del 

precio de la obra de $ 188.701,56 (pesos ciento ochenta y ocho mil setecientos uno con cincuenta y seis 

centavo) lleva a establecer que el monto total de la obra es de $ 15.892.440,98 (pesos quince millones 

ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta con noventa y ocho centavos) IVA incluido.-  

Artículo 5º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  
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Villa María, 29 de setiembre de 2017 
Resolución 328/2017                      
 

VISTOS:  

Que mediante decreto nº 430/2014 se designa unidad ejecutora al Instituto Municipal de Inversión de la Obra “Obras de 

Infraestructura del Loteo Municipal E. Smitarello”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al CONCURSO DE 

PRECIOS Nº 116/2017 “MANTENIMIENTO EN LAGUNA Y EN LOTES DEL LOTEO MUNICIPAL SMITARELLO DE 

LA CIUDAD DE VILLA MARIA” y que para la selección de contratante de la obra se deben utilizar las herramientas 

jurídicas autorizadas por la normativa específica y general aplicable.-  

Y  CONSIDERANDO:  

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-    

Se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el Instituto Municipal de Inversión de la Municipalidad de Villa María, 

para contratar la obra de referencia.-  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar del este Instituto, 

mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-  

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable vigente, 

establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y c) el 

Concurso de Precios.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de 

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar, del presupuesto con que se cuenta para la obra, y sobre 

todo la experiencia específica con que cuentan las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del I.M.I.-  

Por ello, el Instituto Municipal de Inversión 

RESUELVE: 

Art. 1º) Llamar a Concurso de Precios Nº 116/2017 para la obra “MANTENIMIENTO EN LAGUNA Y EN LOTES DEL 

LOTEO MUNICIPAL SMITARELLO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.- 

Art. 2º) Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sellado y rubricado por los representantes, hasta las 

10 horas del día cinco de octubre de dos mil diecisiete (05/10/2017), en la sede del IMI.-  

Art. 3º) La apertura de las propuestas se llevará a cabo el mismo día a las 11 horas, en la sede del IMI, sita en calle 

Mendoza nº 852 de esta ciudad.-  

Art. 4º) Las propuestas serán evaluadas por el Directorio del IMI, quien emitirá resolución, por intermedio de la cual se 

adjudique la obra.-   

Art. 5º) Comuníquese, Publíquese y Archívese. 



 

Villa María, 29 de setiembre de 2017.-  

Resolución N°  329/17 

Y VISTOS:  

Que la Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI.--  

Y CONSIDERANDO:  

Que en ese marco se establece que el IMI se administrara y administrará sus recursos.-  

Que para ello debe fijar un horario de atención adecuado a las necesidades de su funcionamiento.-  

Que dicho horario deberá ser cumplido por el personal que presta servicios para el IMI.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Establecer que las oficinas del IMI, permanecerán abiertas de lunes a viernes en horario de 7 horas 

a 15 horas.-  

Artículo 2º: Dejando constancia que el personal que presta servicios en el IMI deberá respetar como mínimo 

ese horario.-  

Artículo 3º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 
Villa María, 02 de octubre de 2017.-  

Resolución N°  330/17 

Y VISTOS:  

Que el IMI  mediante decreto nº 1243/16 fue designado Unidad Ejecutara de la Obra “REFUNCIONALIZACION, 

REFORMA Y PUESTA EN VALOR – POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GUILLERMO EVANS”, motivo por el cual 

se procedió a llamar a Licitación Pública nº 06/2016 para contratar dicha obra.-  

Y CONSIDERANDO:  

Que la obra fue adjudicada mediante resolución nº 325/16 del veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis a la 

razón social ARROW S.R.L. CUIT Nº 33-70765495-9, proveedor nº 38 del IMI, motivo por el cual se suscribió 

contrato de obra pública por monto de $ 14.887.601,03 (pesos catorce millones ochocientos ochenta y siete mil 

seiscientos uno con tres  centavos) IVA incluido.- 

Que la contratista presenta pedido de re determinación del precio de la obra, por estar previsto expresamente 

por el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación nº 06/2016 y el contrato.-  

Que el área técnica administrativa del IMI, formula el cálculo de la re determinación utilizando los Índices 

Publicados por la Cámara de Construcción de la Provincia de Córdoba, para lo cual tomo como punto de partida 

la propuesta fue formulada en diciembre de 2016 produciéndose la variación y consecuente re adecuación del 

precio del contrato a mayo de 2017, coincidiendo en el resultado con el señalado por el proveedor.-  

Que dicho procedimiento determinó que desde que se formuló la propuesta económica (diciembre 2016), hasta 

mayo 2017 se produzco una diferencia de precios del 10,16 %.-  

Que cabe destacar que el incremento del porcentaje previsto por el Pliego, el Contrato de la Obra y la Addenda 

del Contrato, se debe aplicar a partir del mes en que se produce, en el supuesto de la obra bajo análisis, esto es 

a partir de diciembre de 2016.-  

Que consecuentemente la re determinación del precio apareja un aumento en el monto de certificado de obra nº 

06, que era de $ 1.397.418,62, al que luego de formular los cálculos correspondientes, corresponde adicionar 

una diferencia por re determinación del precio de obra de $ 141.924,00 ascendiendo en consecuencia el precio 

re determinado del certificado de obro nº 06 a la cantidad de $ 1.539.342,62 todos estos montos incluyen el IVA.-  

Que el saldo de la obra antes de la presentación era de $ 460.578.86, y luego de aplicar el porcentaje de la re 

determinación de 10,16% que representa $ 46.777,21 lo que en definitiva se traduce en un monto total de obra 

de $ 15.892.440,98.- 

Que todas las operaciones se encuentran reflejadas en el análisis realizado por el área contable del IMI y que 

debe entenderse que integran la presente resolución.-  

 Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  



Artículo 1º: En el marco de la Obra “REFUNCIONALIZACION, REFORMA Y PUESTA EN VALOR – 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL GUILLERMO EVANS”– LICITACION PUBLICA Nº 06/16, aprobar el porcentual 

de la re determinación del precio la que corresponde aplicar a partir de mayo de 2017, oportunidad en que se 

supero el porcentaje establecido por normativa aplicable.-  

Artículo 2º: En consecuencia aprobar la diferencia del certificado de obra nº 6 de $ 141.924,00 (pesos ciento 

cuarenta y un mil novecientos veinticuatro centavos), llevando el monto re determinado de certificado a la 

cantidad de $ 1.539.342,62 (pesos un cuatrocientos quinientos treinta y nueve mil trescientos cuarenta y dos con 

sesenta y dos centavos) IVA incluido.-  

Artículo 3º: Establecer que el saldo de la obra $ 46.777,21 (pesos cuarenta y seis mil setecientos setenta y siete 

con veintiún centavos), como consecuencia de la re determinación del precio de la obra, lleva a establecer que el 

monto total de la obra es de $ 15.892.440,98 (pesos quince millones ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos 

cuarenta con noventa y ocho centavos) IVA incluido.-  

Artículo 4º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 4 de octubre de 2017.-  

Resolución N°  331/17 

Y VISTOS:  

Que por Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI y por Decreto nº 430/14 del D.E.M., se lo designa como Unidad 

Ejecutora Municipal de la Obra Loteos Municipales.-   

 

Y CONSIDERANDO:  

Que con fecha quince de enero de dos mil quince la Municipalidad de Villa María, suscribió convenio con el 

Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba Regional 4, por intermedio del cual se pacta que este 

último tendrá a cargo la inscripción de los Loteos Municipales ante la Dirección General de Catastro de la 

Provincia.-  

Que el FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PRO.CRE.AR., nos ha emplazado para que se 

acredite haber cumplido con la carga digital de los 198 lotes ante la Dirección General de Catastro.-  

Que ha pasado un tiempo muy extenso desde que se les encomendó la tarea sin que tengamos novedad de los 

avances puntuales de la misma.-  

Que corresponde se los emplace para que acrediten el cumplimiento de su actividad.-  

 

Que en su razón el Directorio del IMI:   

RESUELVE:  

Artículo 1º: Redactar y remitir emplazamiento al Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba 

Regional 4, para que acredite haber cumplido con la carga digital de los 198 lotes ante la Dirección General de 

Catastro.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  
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Villa María, 5 de octubre de 2017 
Resolución 332/2017                      
 

VISTOS:  

Que mediante decreto nº 430/2014 se designa unidad ejecutora al Instituto Municipal de Inversión de la Obra “Obras de 

Infraestructura del Loteo Municipal E. Smitarello”, por lo que en ese marco se procedió a convocar al CONCURSO DE 

PRECIOS Nº 116/2017 “MANTENIMIENTO EN LAGUNA Y EN LOTES DEL LOTEO MUNICIPAL SMITARELLO DE 

LA CIUDAD DE VILLA MARIA”.-   

Y  CONSIDERANDO:  

Que la obra se financiará con fondos aportados por la Municipalidad de Villa María.-  

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que además detalló los materiales de 

construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el cual se adjunta al pliego.-  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar de este Instituto, 

mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-  

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable vigente, 

establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y c) el 

Concurso de Precios.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de 

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-  

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados al rubro y que se 

detallan a continuación: 1) VEGA PATRICIA cotiza $ 592.200,00; 2) DIAZ CLAUDIO ALFREDO cotiza $ 632.400,00; 3) 

CONTENIDOS S.R.L. cotiza $ 691.800,00; y 4) ALVAREZ SONIA MARCELA cotiza $ 720.000,00; todos incluyendo el 

IVA.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto Municipal de Inversión 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado adjudicar el Concurso de 

Precios Nº 116/2017 para la obra “MANTENIMIENTO EN LAGUNA Y EN LOTES DEL LOTEO MUNICIPAL 

SMITARELLO DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” a VEGA PATRICIA, C.U.I.T nº 27-32015730-2, Proveedor del IMI 

nº 268  por la suma de $ 592.200,00 (pesos quinientos noventa y dos mil doscientos) IVA INCLUIDO.- 

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 



 

Villa María, 9 de octubre de 2017.-  

Resolución N°  333/17 

 

VISTO: 
Que el IMI  mediante Decreto Nº 1.005/16 del D.E.M. fue designado como Unidad Ejecutora de las Obras que 

abarcan “PROVISION DE GAS NATURAL A VENCINOS VARIOS DE VILLA MARIA”.- 

 

Y CONSIDERANDO 

Que se ha procedido a la apertura de sobres de propuestas establecida por el Pliego de Bases y Condiciones.-  

Que corresponde analizar las propuestas presentadas, para lo cual es imperativo convocar a la Comisión 

Evaluadora de Propuestas.-  

Que mediante Resolución 322/17 se definió la integración de la Comisión Evaluadora de Propuestas de la 

siguiente manera: Dr. Hector Muñoz (Jefe de Gabinete Municipal), Omar F. Regueira y Ab. Mag. Danilo F. 

Baiocchi (Presidente, Vicepresidente del IMI), Dr. Julio Oyola (Presidente del Tribunal de Cuentas), Ing. Carlos 

Ramirez (Secretario de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura), Dr. Oscar Barroso (Asesor Letrado del 

DEM)y dos representantes del Concejo Deliberante a designar por dicho cuerpo.-  

Que teniendo presente los plazos legales fijados para esta Licitación, es indispensable fijar una fecha en la que 

la Comisión Evaluadora de Propuestas deberá analizar las mismas y brindar dictamen para su consideración.-  

Que todo ello el Directorio del Instituto Municipal de Inversión:  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Fijar para el día 12 de octubre del corriente año a las 08:30 hs., como fecha en la que la Comisión 

Evaluadora de Propuestas de la LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO CUATRO (04) DEL AÑO 2017 - 

“PROVISION DE GAS NATURAL A VENCINOS VARIOS DE VILLA MARIA” se deberá reunir a los fines de la 

apertura del sobre presentación (sobre nº 01), establecer que el día 25 de octubre en el mismo horario se deberá 

proceder al análisis del sobre propuesta económica (sobre nº 02) y el día 27 de octubre en el horario ya fijado 

realizar el análisis de las mismas y posterior emisión de dictamen.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

 

Villa María, 27 de octubre de 2017 

Resolución N°  334/2017 

 

VISTOS:  

Que el IMI, mediante Decreto Nº 169/16 fue designado Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar de “Fondos para 

la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP)”, por lo que en ese 

marco se procedió a llamar al Concurso de Precios nº 114/2017 “ARREGLOS EN JARDÍN DE INFANTES NICOLAS 

AVELLANEDA DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA” 

Y  CONSIDERANDO:  

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.-  

Que se cuenta con Pliego confeccionado a tal fin por el área técnica del Instituto Municipal de Inversión de la 

Municipalidad de Villa María, para contratar la obra de referencia, área que además detalló los materiales de 

construcción necesarios para el desarrollo del Programa, el cual se adjunta al pliego.-  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar de este Instituto, 

mediante la aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-  

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable vigente, 

establecen: a) las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y c) el 

Concurso de Precios.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Concurso de 

Precios, en virtud de las características de la obra a realizar.-  

Que en mérito de ello se procedió a solicitar presupuestos a los proveedores del IMI dedicados al rubro y que se 

detallan a continuación: 1) CONTENIDOS SRL cotiza $ 36.200,00; 2) ALVAREZ MARCELO cotiza $ 48.000,00; y 3) 

CORIA LUCAS cotiza $ 42.200,00; todos incluyendo el IVA.-   

Que el Directorio del IMI analizó los presupuestos con que se cuenta, y por ello, el Instituto Municipal de Inversión 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Disponer en el marco de lo indicado por la normativa que arriba se ha citado adjudicar el Concurso de 

Precios Nº 114/2017 para la obra “ARREGLOS EN JARDÍN DE INFANTES NICOLAS AVELLANEDA DE LA 

CIUDAD DE VILLA MARIA” a CONTENIDOS S.R.L., C.U.I.T. Nº  33-71521828-9, Proveedor del IMI nº 195 por la 

suma de $ 36.200,00 (pesos treinta y seis mil doscientos) IVA INCLUIDO.- 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 

 



 
Villa María, 27 de octubre de 2017 

Resolución N° 335/17 

 
VISTO: 
Que el IMI  mediante Decreto Nº 1.005/16 fue designado Unidad Ejecutora de las Obras que abarcan 

“PROVISION DE GAS NATURAL A VENCINOS VARIOS DE VILLA MARIA” en la ciudad de Villa María, Cba..- 

 

Y CONSIDERANDO 

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Municipio, con un Presupuesto Oficial (P.O.) $5.097.031 

(cinco millones noventa y siete mil treinta y uno) IVA INCLUIDO.-  

Que el IMI  confeccionó los pliegos de bases y condiciones particulares, técnicos, planos, formularios, y anexos 

necesarios para la licitación y los pliegos de condiciones generales, así como también analizó el cronograma de 

horarios y fechas que hacen a su funcionamiento. 

Que las empresas SERGIO LENCINAS, EDUARDO DOMINGUEZ e INTELMA CONSTRUCCIONES S.R.L.; 

adquirieron los pliegos de bases y condiciones generales para participar en la licitación bajo análisis.-  

Que las empresas presentaron propuestas de conformidad a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales para esta obra en tiempo y forma, y tal como estaba previsto se procedió a la apertura de las ofertas, 

en acto público celebrado en la sede del I.M.I..-  

Que la Comisión Evaluadora de Propuestas (C.E.P.), de acuerdo a lo establecido por los pliegos, procedió a 

analizar el sobre de presentación ó número uno del que concluyo que resulta admisible solo la propuesta de 

SERGIO LENCINAS, conforme surge del dictamen correspondiente.-  

Que luego de ello la Comisión Evaluadora de Propuestas procedió al análisis del sobre número dos de propuesta 

económica, solo la correspondiente a SERGIO LENCINAS, concluyendo que propone ejecutar la obra con una 

cotización superior al P.O. del 5,01 %; por lo que en su dictamen aconseja adjudicar la obra a SERGIO 

LENCINAS, por el monto de la propuesta, la que se deberá ejecutar de conformidad a todo los requisitos 

requerido por los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Técnicos, y los que imponga la inspección de la 

obra, dentro de los términos establecidos en los pliegos aludidos.- 

Por ello, el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Art. 1º) Adjudicar la obra LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO CUATREO (04) DEL AÑO 2017 para la obra 

“PROVISION DE GAS NATURAL A VENCINOS VARIOS DE VILLA MARIA (BARRIOS BELGRANO, BELLO 

HORIZONTE, M. MORENO, INDUSTRIAL, LAS PLAYAS, PARQUE NORTE Y SAN JUAN BAUTISTA – D.C. – 

00440/173), al proponente SERGIO LENCINAS, Proveedor Nº 107 del IMI, CUIT Nº 20-16486013-3, por un 

monto de  $ 5.352.754,00 (pesos cinco millones trescientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y cuatro) 



IVA incluído, quien deberá garantizar el cumplimiento del contrato conforme lo establecido en los Pliegos de 

Bases y Condiciones, y deberá cumplir con todas las cauciones, seguros y garantías requeridos en el mismo.-  

Art. 2º) Notificar al adjudicatario, al resto de los oferentes, y al ente de financiamiento.-  

Art. 3º) El contrato respectivo, con arreglo a lo dispuesto por el párrafo final del art. 5º de la Ordenanza Nº 5894 

de la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, será suscripto en representación de este INSTITUTO MUNICIPAL DE 

INVERSION DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, por sus Directores.-  

Art. 4º) Publíquese y archívese.  
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Villa María, 27 de octubre de 2017 
Resolución 336/17                      
 

VISTOS:  

Que mediante Decreto Nº 169/16 el IMI fue designado Unidad Ejecutora de las obras a ejecutar de “Fondos para la 

Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP)”.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que la Resolución número dos del IMI de fecha 27/05/2008, establece las formas de contratar de este Instituto, mediante la 

aprobación del Reglamento de Contratación del Instituto.-  

Que los artículos 7, 8, 10 correlativos y concordantes de la normativa citada y de la legislación aplicable vigente, establecen: a) 

las normas de procedimiento de selección de contratación, b) las facultades del Directorio, y art. 11 Contratación Directa.-  

Que el presente procedimiento de contratación reúne las condiciones necesarias para serlo mediante Contratación Directa, en 

virtud de las características de la obra a realizar.-  

Que es necesario realizar llevar a cabo la Limpieza y Desmalezamiento de la Escuela Rural Cristobal Colon.-  

Que en mérito de ello y habida cuenta de que este IMI cuenta en su Registro de Proveedores, con contratistas que pueden 

ejecutar esa tarea  

Que por ello el Directorio del IMI.-  

RESUELVE: 

Artículo 1º: Disponer que la Limpieza y Desmalezamiento de Escuela Rural Cristóbal Colon, se ejecutara en este mes de agosto 

a través de un Contratación Directa.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 
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Villa María, 27 de octubre de 2017 
Resolución 337/17                      
 

VISTOS:  

Que mediante Ordenanza nº 5.894 se crea el Instituto Municipal de Inversión.-  

 

Y  CONSIDERANDO:  

Que por la Ordenanza referida se le da al IMI el carácter de ente autárquico.-  

Que como tal tiene el deber y la obligación de administrar sus recursos, sean físicos, materiales, económicos y personal 

contratado.-  

Que el IMI como ente autárquico y persona jurídica sujeta a derecho debe respetar todas las normas vigentes.-  

Que asimismo es política del Directorio del IMI contener al equipo de trabajo, fomentar su interacción y en general tener un buen 

lugar y clima de trabajo, para resaltar el desarrollo personal y en conjunto de los integrantes y de grupo propiamente dicho.-  

Que teniendo presente dichos extremos el Directorio del IMI:  

 

RESUELVE: 

Artículo 1º: Encomendar al área contable la diagramación de un esquema que contemple las vacaciones de los integrantes del 

grupo de trabajo para que de esta manera no se afecte el trabajo y funcionamiento del IMI.-  

Articulo 2º: Comuníquese, publíquese y archívese. 



 

Villa María, 27 de octubre de 2017.-  

Resolución N°  338/17 

Y VISTOS:  

 

Que mediante Ordenanza nº 5.894 se crea el I.M.I. y por Decreto del D.E.M. nº  535/17 se designo a este IMI 

como Unidad Ejecutora Municipal de las obras que involucran a HUERTA COMUNITARIA.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que la obra de la HUERTA COMUNITARIA, es un emprendimiento netamente social, y de contención, en el que 

se persigue la capacitación y formación en un oficio digno de los grupos abordados.-  

Que los integrantes del equipo capacitado en la Huerta Comunitaria Agroecológica, denominado LC 74, viven 

una realidad social, que los hace sumamente vulnerables, ya que sufren de la exclusión social, conviviendo con 

las adicciones y abusos, sumados a falta de formación y capacitación de manera generalizada.-  

Que la coordinadora del IMI viene trabajando en conjunto con Sub Secretaria de Descentralización Territorial y el 

INTA Villa María, de manera sistemática para darles una oportunidad de crecimiento personal y digno al grupo 

del LC 74.-  

Que para ello cuenta con el apoyo de la Secretaria de Prevención y Asistencia de Adicciones del Ministerio de la 

Provincia de Córdoba.- 

Que en función de esto el Directorio del IMI, estima esencial Organizar junto con la Sub Secretaria de 

Descentralización Territorial, el INTA Villa María, el Consejo Municipal de Adicciones de la Municipalidad de Villa 

María y la Secretaria de Prevención y Asistencia de Adicciones del Ministerio de la Provincia de Córdoba; el 

Primer Taller sobre Fortalecimiento Emocional y Prevención de Adicciones.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Promover y encabezar con la Sub Secretaria de Descentralización Territorial, el INTA Villa María, el 

Consejo Municipal de Adicciones de la Municipalidad de Villa María y la Secretaria de Prevención y Asistencia de 

Adicciones del Ministerio de la Provincia de Córdoba; la organización del Primer Taller sobre Fortalecimiento 

Emocional y Prevención de Adicciones, el que será dictado por el Dr. Gauna del CMAMVM.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 27 de octubre de 2017.-  

Resolución N°  339/17 

Y VISTOS:  

 

Que mediante Ordenanza nº 5.894 se crea el I.M.I..-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que el IMI ha emprendido el acompañamiento de la generación de cooperativas de trabajo en la ciudad, 

principalmente en el Barrio La Calera.-  

Que para ello el Directorio y la Coordinadora han mantenido reuniones con diferentes grupos interesados en 

integrar este tipo de emprendimientos.-  

Que fruto de esas entrevistas, surgió un grupo denominado MUJERES AL FRENTE, integrado por mujeres del 

Bº La Calera, con el objetivo de armar un equipo de limpieza.-   

Que así las cosas y a los efectos de capacitar de manera más apropiada en la formación de una cooperativa y/o 

emprendimiento que colabore con la formación de un oficio digno, el Directorio del IMI opina que es apropiado la 

Organizar un Taller de Gestión Empresarial, en conjunto con la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa 

María, el mismo deberá tener como meta el fortalecimiento de la “empresa” que pretende ingresar al sector de la 

Economía Social, potenciar su capacitación y visualización del emprendimiento como negocio y herramienta de 

surgimiento y dignificación del trabajo.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Promover junto a la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa María, un Taller de Gestión 

Empresarial, dirigido a la agrupación denominada MUJERES AL FRENTE.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 30 de octubre de 2017.-  

Resolución N°  340/17 

Y VISTOS:  

 

Que mediante Ordenanza nº 5.894 se crea el I.M.I. y por Decreto del D.E.M. nº  535/17 se designo a este IMI 

como Unidad Ejecutora Municipal de las obras que involucran a HUERTA COMUNITARIA.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que la obra de la HUERTA COMUNITARIA, es un emprendimiento netamente social, y de contención, en el que 

se persigue la capacitación y formación en un oficio digno de los grupos abordados.-  

Que los integrantes del equipo capacitado en la Huerta Comunitaria Agroecológica, denominado LC 74, viven 

una realidad social, que los hace sumamente vulnerables, ya que sufren de la exclusión social, conviviendo con 

las adicciones y abusos, sumados a falta de formación y capacitación de manera generalizada.-  

Que es indispensable para avanzar en la formación del oficio de este grupo, llevar a cabo reuniones constantes 

para analizar los lineamientos a seguir, estrategias de desarrollo y venta de la producción a obtener en la 

HUERTA COMUNIATARIA, analizar las posibilidades de diversificar la producción, evaluar el desempeño diario 

de los integrantes del LC74, fomentar la participación de los mismos y de esta manera inculcar el cooperativismo 

y la ayuda por el prójimo.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Encomendar a la Coordinadora del IMI que organice y fije reuniones para cumplir los puntos 

definidos en los considerandos precedentes.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 30 de octubre de 2017.-  

Resolución N°  341/17 

Y VISTOS:  

 

Que mediante Ordenanza nº 5.894 se crea el I.M.I..-   

 

Y CONSIDERANDO:  

Que el Directorio del IMI se interesa en el desarrollo y capacitación de los grupos espontáneos de trabajos 

surgidos en el Bº La Calera.-  

Que dentro de esos grupos de trabajo se encuentra el denominado MUJERES AL FRENTE cuya actividad 

principal es la prestación del servicio de limpieza en entidades públicas.-  

Que para dotar de un marco jurídico legal al equipo de mujeres es vital que se mantengan reuniones con la 

Licenciada Virginia Marti – Coordinadora del Area de Economía Social de la Municipalidad de Villa María,  para 

abordar  temas trascendentales como el nombre, el estatuto, inscripción ante AFIP, seguros de trabajo, 

reglamento de grupo, que definan herramientas para trabajar en equipo y mejorar la gestión de conflictos.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Autorizar a la Coordinadora del IMI que organice y fije reuniones con la Coordinadora del Area de 

Economía Social de la Municipalidad de Villa María, para cumplir los puntos detallados en los considerandos 

precedentes.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 30 de octubre de 2017.-  

Resolución N°  342/17 

Y VISTOS:  

 

Que mediante Ordenanza nº 5.894 se crea el I.M.I.-   

 

Y CONSIDERANDO:  

Que el Directorio del IMI se ha fijado como meta participar de manera constante en la vida de la comunidad y 

participar en la resolución de sus problemáticas sociales.-  

Que para ello ha llevado a cabo diversas tareas para logar la consolidación de un grupo espontáneos de trabajos 

surgidos en el Bº La Calera auto denominado MUJERES AL FRENTE cuya actividad principal es la prestación 

del servicio de limpieza en entidades públicas.-  

Que se han tenidos diferentes tipos de capacitaciones con ese equipo, por lo que para continuar en su 

formación, corresponde interiorizarlas sobre los montos que se deberían abonar en concepto de AFIP, Ingresos 

Brutos, Seguros de Accidentes de Trabajo, forma de organizar los insumos necesarios para el cumplimiento de 

sus servicios; también es necesario desarrollar estrategias y capacitaciones para consolidar el grupo de trabajo.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Autorizar a la Coordinadora del IMI que organice reuniones con el grupo MUJERES AL FRENTE 

para cumplir los puntos detallados en los considerandos precedentes.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 7 de noviembre de 2017.-  

Resolución N°  343/17 

 

Y VISTOS:  

Que mediante Ordenanza nº 5.894 se crea el I.M.I..-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que mediante Resolución nº 339/17 el IMI decidió promover junto a la Oficina de Empleo de la Municipalidad de 

Villa María, un Taller de Gestión Empresarial, dirigido a la agrupación denominada MUJERES AL FRENTE.-  

Que la capacitación se desarrollara en tres módulos.-  

Que habida cuenta de que dicha experiencia es enriquecedora para la formación del grupo, y a los fines e darle 

mayor valía a la misma, el Directorio del IMI estima que es importante emitir un certificado que deje constancia 

de la asistencia del grupo a esta capacitación, en razón de que dicho elemento puede ser un punto sobresaliente 

en el curriculum vitae de las integrantes.-  

Que de esta manera se busca venceré las barreras de la exclusión y prejuicios sociales que marginan a este 

sector de la sociedad.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Emitir certificado del Taller de Gestión Empresarial, dirigido a la agrupación denominada MUJERES 

AL FRENTE, dictado por el IMI y la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa María.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 7 de noviembre de 2017.-  

Resolución N°  344/17 

Y VISTOS:  

 

Que mediante Ordenanza nº 5.894 se crea el I.M.I. y por Decreto del D.E.M. nº  535/17 se designo a este IMI 

como Unidad Ejecutora Municipal de las obras que involucran a HUERTA COMUNITARIA.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que la obra de la HUERTA COMUNITARIA, es un emprendimiento netamente social, y de contención, en el que 

se persigue la capacitación y formación en un oficio digno de los grupos abordados.-  

Que los integrantes del equipo capacitado en la Huerta Comunitaria Agroecológica, denominado LC 74, viven 

una realidad social, que los hace sumamente vulnerables, ya que sufren de la exclusión social, conviviendo con 

las adicciones y abusos, sumados a falta de formación y capacitación de manera generalizada.-  

Que para proseguir con el acompañamiento del equipo es importante promover la realización de asambleas en 

las que se traten problemáticas como la falta de compromiso de los adolecentes que trabajan en la HUERTA 

COMUNITARIA frente al trabajo; se plantee la diversificación de la producción con la inserción de venta de 

cactus como ingreso legítimo y constante; analizar la posibilidad contratar a una persona externa y que goce del 

respeto del grupo para que tome registro de la asistencia semanal de sus integrantes; además se podrían 

plantear la realización de planificar un proyecto de HUERTA COMUNITARIA mas avarcativo; por ultimo pero no 

de manera restrictiva se podría contemplar la extensión de la producción en una hectárea de campo por 

intermedio de un futuro y posible acuerdo con PUEBLO MAMPA, y la comunicad eclesiástica que administra la 

Estancia Yucat.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Recomendar a la Coordinadora del IMI que organice y fije reuniones para cumplir los puntos 

definidos en los considerandos precedentes,  las que deberán tener la forma de asambleas en las que los 

integrantes de LC74 tengan una abierta y sincera participación.-  

Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

Villa María, 8 de noviembre de 2017.-  

Resolución N°  345/17 

 

Y VISTOS:  

Que la Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

Que en ese marco se establece que el IMI se administrara y administrará sus recursos.-  

Que para una mejor utilización de los recursos tecnológicos o informáticos, resulta conveniente dotar al IMI de 

una cuenta de correo electrónico diferente a la oficial, habida cuenta que en varias oportunidades la misma 

rechaza los correos de proveedores y/o vecinos, que poseen GMAIL y no logran comunicarse en debida forma.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Autorizar la creación de una cuenta de correo electrónico para el IMI, utilizando el mismo nombre 

pero con cuenta en GOOGLE.-  

Artículo 2º: Establecer como una cuenta de correo electrónico alternativa del IMI la que se denomina: 

instituto.inversion@gmail.com.-  

Artículo 3º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 

mailto:instituto.inversion@gmail.com.-


 

Villa María, 10 de noviembre de 2017.-  

Resolución N°  346/17 

 
VISTO: 
Que el IMI  mediante Decreto Nº 425/17 fue designado Unidad Ejecutora de las Obras que abarcan 

“REFUNCIONALIZACION Y CONSOLIDACION DEL PARQUE PEREYRA Y DOMINGUEZ”en la ciudad de 

Villa María, Cba..- 

 

Y CONSIDERANDO 

Que la obra se financiará con fondos aportados por el Ministerio de Vivienda, Arquitectura, Obras Viales de la 

Provincia de Córdoba y el Municipio de manera conjunta.-  

Que mediante Resoluciones 168 y 267 ambas del año en curso el IMI llama a Licitación y Adjudica la obra que 

se aborda en este acto.-  

Que como consecuencia de ello se 22 de julio del presente se firmo el Contrato de Obra Pública pertinente ente 

el IMI y la contratista adjudicada, AMPER S.A..-  

Que mediante Resolución nº 293/17 este IMI neutralizo la obra, circunstancia esta plasmada en el libro de 

ordenes de servicios.-  

Que independientemente del gestionamiento de los fondos correspondientes, corresponde establecer un plazo 

para que se reanude la obra.-  

Que por ello se estima prudente reanudar la obra a mas tardar en febrero de 2018.-  

Por ello, el Directorio del INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN de la Municipalidad de Villa María  
 

RESUELVE: 

Artículo 1º: En el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO DOS (02) DEL AÑO 2017 - 

“CONSOLIDACION Y REFUNCIONALIZACION DEL PARQUE PEREYRA Y DOMINGUEZ”, establecer que en 

febrero de 2018 se deberán reanudar los plazos de la obra de referencia.-  

Artículo 2º: Comunicar a la contratista por intermedio de la inspección de la obra a través del libro 

concerniente.-   

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese y archívese. 



 

 
 
 
 

Villa María, 10 de noviembre de 2017.-  

Resolución N°  347/17 

 
VISTO: 
Que en el marco de lo establecido por la Ordenanza Municipal nº 6176, por intermedio de la cual se da creación 

al PROGRAMA DE ACCESO AL SUELO URBANO (P.A.S.U.).-  

 

Y CONSIDERANDO:  

Que el Directorio del IMI mediante nota presentada por la Señora NATALIA SOLEDAD MONASTEROLO DNI Nº 

30.846.246, ha tomado conocimiento que la nombrada por derecho propio y en nombre de sus hijos menores 

AMAIA GARCIA MONASTEROLO DNI Nº 49.768.197 y CAMILO GARCIA MONASTEROLO DNI Nº 52.744.250, 

debe disponer del inmueble que integra el P.A.S.U., individualizado como número 31163-11371 Departamento 

16, Pedanía nº 04, Pueblo nº 22, Circunscripción nº 02, Sección nº 02, Manzana nº 255, Lote nº 18 del Barrio 

Manuel Belgrano (hoy Dr. Ramon Carrillo), inscripto en el Registro General de la Provincia bajo la matricula 

número 1.420.966.- 

Que afirma que la propiedad fue escriturada a nombre de ella y sus hijos ante el fallecimiento de su esposo.-  

Que es necesaria la venta del inmueble ya que se encuentra viviendo en San Franciso, Cba., que no es su 

intención especular con la venta.-  

Que a tal fin adjunta Auto Interlocutorio Número Ciento Cincuenta y Nueve del veinte de mayo de dos mil quince 

y Auto Interlocutorio Número Doscientos Setenta y Tres del cuatro de setiembre de dos mil diecisiete; ambos 

dictados por el Sr. Juez de Primera Instancia Civil Comercial y Familia de Segunda Nominación Secretaría 

número tres de la ciudad de San Francisco Provincia de Córdoba; acreditando el fallecimiento de Garcia Juan 

Jose y que sus herederos son NATALIA SOLEDAD MONASTEROLO DNI Nº 30.846.246, cónyuge supérstite y 

AMAIA GARCIA MONASTEROLO DNI Nº 49.768.197 y CAMILO GARCIA MONASTEROLO DNI Nº 52.744.250, 

hijos del causante.- Que el mismo Tribunal con el A.I. 273 autorizo la venta cuya autorización se comunicó.-  

Que la venta se propone realizar a PALACIOS NICOLAS DNI Nº 30.627.723 y a CROSETTO MICAELA MARIA 

DNI Nº 31.243.557, ambos con domicilio en calle Marcos Juarez nº 1.942 de esta ciudad.-  

Que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ordenanza nº 6.176 y Decreto nº 702/17 

mediante formulario I del Registro General de la Provincia, y dos certificados de domicilio.-  

Que en cumplimiento de lo establecido en el art. 18 del Decreto 702/17 el IMI hizo cotizar los lotes del Barrio Dr. 

Ramón Carrillo, por lo que establece razonable fijar en $ 80.000,00 el 20 % del F.E.R.C  (art. 8 Ordenanza 

6.176).-  

Que en mérito de todo ello es que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión, 



 

RESUELVE: 

Artículo 1º: En base a los considerandos que anteceden, Ordenanza nº 6.176, Decreto nº 702/17, y previo 

acreditar el pago de la cantidad de $ 80.000,00  en concepto del 20 % correspondiente al F.E.R.C  (art. 8 

Ordenanza 6.176); autorizar la transferencia del inmueble destinado a vivienda unifamiliar individualizado como 

Departamento 16, Pedanía nº 04, Pueblo nº 22, Circunscripción nº 02, Sección nº 02, Manzana nº 25, Lote nº 12, 

designado actualmente como Departamento 16, Pedanía nº 04, Pueblo nº 22, Circunscripción nº 02, Sección nº 

02, Manzana nº 255, Lote nº 18, inscripto por el Registro General de la Provincia bajo la Matricula 1.420.966, a 

favor de a PALACIOS NICOLAS DNI Nº 30.627.723 y a CROSETTO MICAELA MARIA DNI Nº 31.243.557, 

ambos con domicilio en calle Marcos Juarez nº 1.942 de esta ciudad.- 

Artículo 2º: Hacer saber a la AMIP y a los demás organismos que prestan servicios sobre dichos lotes a los 

fines de que tomen razón del cambio de titularidad.-  

Artículo 3º: Comuníquese, publíquese y archívese. 



 

Villa María, 4 de diciembre de 2017.-  

Resolución N°  348/17 

 

Y VISTOS:  

Que la Ordenanza nº 5.894, se crea el IMI.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

Que en ese marco se establece que el IMI se administrara y administrará sus recursos.-  

Que se ha producido la rotura de la central telefónica que atiende los servicios que corresponden al IMI, por lo 

que momentáneamente y hasta su reparación y/o reemplazo el IMI, no cuenta con telefonía fija ni FAX.-  

Que a los fines de subsanar esa falencia y de que no se produzca la incomunicación de la administración del IMI 

resulta recomendable  optimizar la utilización de los equipos con que se cuentan.-  

Que para ello se deberá reasignar un equipo marca MOTOROLA al chip 0353 15 4112792, provisto por la 

Municipalidad de Villa María.-  

Que el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: Autorizar utilizar el equipo disponible de telefonía celular marca MOROTORAL en el chip 0353 15 

4112792, provisto por la Municipalidad de Villa María.-  

Artículo 2º: Autorizar publicar al referido numero como contacto oficial del IMI.-  

Artículo 3º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 



 

 
 
 
 

Villa María, 4 de diciembre de 2017.-  

Resolución N°  349/2017 

 

Y VISTOS:  

Que el IMI  mediante Decreto Nº 165/10 fue designado Unidad Ejecutora de las Obras que abarcan el programa 

TECHO DIGNO  en la ciudad de Villa María, Cba..- 

 

Y CONSIDERANDO:  

Que la obra fue adjudicada mediante resolución nº 226/17 del trece de junio de dos mil diecisiete al proveedor 

LASCANO INGENIERIA ARQUITECTURA S.A., Proveedor Nº 36 del IMI, CUIT Nº 30-58729395-8, por un monto 

de  $ 36.106.824,41 (pesos treinta y seis millones ciento seis mil ochocientos veinticuatro con cuarenta y 

un centavos) por techo IVA incluido.-    

Que al día de esta resolución la obra se encuentra en ejecución, por lo que puntualmente la contratista le 

requiere al Presidente del IMI, la actualización del precio.-  

Que de ello se le corrió vista la a Inspección de la obra a cargo del Ing. Fernando Olcese y Arq. Claudia 

Coutsiers, quienes suscriben el dictamen aprobando los cálculos, “… La empresa constructora eleva esta 

redeterminación de su oferta, en atención al tiempo transcurrido entre la licitación y la firma del contrato. 

  La propuesta económica que presentó la empresa en aquella licitación Nº 01/17, de fecha  16.05.2017 

por la que resultó adjudicataria, ascendió a la suma de $ 36.106.824,41. Si bien la obra fue adjudicada con fecha 

13.07.2017 y el contrato fue suscripto el 03.08.2017, los trabajos recién dieron comienzo el 14.11.17. La 

contratista basa esta redeterminación y por ende su cálculo, en el Decreto del PEN 691/16 que establece que si 

la variación de referencia superase el 5%, se opera una redeterminación sobre el saldo de obra por ejecutar. 

Analizando el cuadro de variación de referencia presentado por la contratista, se desprende que aplicando los 

índices MAYO 2017 como base y OCTUBRE 2017 (correspondiendo aplicar SETIEMBRE 2017), se produce un 

salto del 8,48% y en consecuencia cabría una redeterminación del saldo de obra. En este caso, como la obra no 

se había iniciado, habría que aplicarla sobre la totalidad de la misma. Se adjuntan las planillas, presentadas por 

la contratista, que dan cuenta de los índices ya referidos y que corresponden a los diferentes insumos. Los 

incrementos así surgidos en  los distintos insumos se aplicaron a los análisis de precios que la contratista 

presentó en la licitación y que corresponden a los 19 rubros y 71 items en los que el Pliego licitatorio había 

dividido la obra. Así la contratista presentó los cálculos de la redeterminación a lo largo de 21 páginas, llegando 

a que el nuevo monto de obra es de $ 39.672.018,32. Se adjunta a este informe la documentación citada y que 

fue provista por la constructora…. “ 



Que el Directorio del IMI toma razón de manera íntegra del informe, al cual conjuga con el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales y el Contrato de la obra.-  

Que asimismo se debe tener muy presente que según el art. 3 del Pliego de Bases y Condiciones la obra motivo 

de la presente Licitación será financiada con recursos aportados por la Secretaría de Vivienda y Hábitat del 

Ministerio del interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación y la Municipalidad de Villa María, por lo que se 

debe aplicar la Ley de Obras Públicas en particular el Decreto Reglamentario nº 691/16 que establece un nuevo 

régimen de redeterminación de precios de obras.-  

Por ello, el Directorio del Instituto Municipal de Inversión.-  

 

RESUELVE:  

Artículo 1º: En base a los considerandos que anteceden el dictamen de la inspección de obra y el marco de la 

obra LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO UNO (01) DEL AÑO 2017 para la obra “CONSTRUCCION DE 

47VIVIENDAS – TECHO DIGNO”, aprobar el cálculo de la primer re determinación definitiva del precio de la 

obra.-  

Artículo 2º: Aprobar la redeterminación de cada uno de los componentes del precio de la obra de conformidad al 

análisis de precio oportunamente formulado, del saldo de precio de la obra propuesto por la Inspección a cargo 

de el Ingeniero Olcese y la Arquitecta Coutsiers, que se fija en un 8,48 % lo que representa $ 3.000.000,00 

(pesos tres millones) IVA INCLUIDO.-  

Artículo 3º: Establecer que el mayor valor del saldo de la obra de referencia asciende $ 39.672.018,32 (pesos 

treinta y nueve millones seiscientos setenta y dos mil dieciocho con treinta y dos centavos) IVA incluido, 

incrementándose en consecuencia el fondo de reparo de la obra.-  

Artículo 4º: Poner en conocimiento del contratista LASCANO INGENIERIA ARQUITECTURA S.A., Proveedor 

Nº 36 del IMI, CUIT Nº 30-58729395-8 que deberá presentar nuevo plan de avance de obra.-   

Articulo 5º: Remitir la presente resolución al Sr. Intendente Municipal a fin de que tome razón de la misma y si lo 

estima procedente apruebe la re determinación del monto de la obra.-   

Articulo 6º: Comuníquese, Publíquese y archívese.-  

 


